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INTRODUCCIÓN

Durante los años 2017-2018 se desarrolló el proyecto FPA “Investigación y valoración 
de la avifauna del Islote y Humedal la Vega de Pupuya” que tuvo como objetivo principal 
caracterizar el ensamble de aves presentes en el Islote Pupuya y Humedal La Vega 
de Pupuya, además de concientizar sobre la importancia ecológica de estos sitios a la 
comunidad asociada a los lugares de estudio.

En el presente documento, se muestran los resultados de la investigación acerca de las 
aves del humedal e islote Pupuya.

Atardecer en Pupuya, Maite Arriagada
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CAPÍTULO 1
CONTEXTO Y ANTECEDENTES

La comuna de Navidad se encuentra emplazada en la provincia de Cardenal Caro, Región 
del Libertador Bernardo O´Higgins. Limita al norte con la comuna de Santo Domingo, 
Región de Valparaíso y la comuna de San Pedro, Región Metropolitana, al sur y al este 
con la comuna de Litueche y al oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con una superficie 
de 300, 4 km2 que representa el 9% del territorio de la provincia de Cardenal Caro.

De acuerdo al censo 2017, en esta comuna habitan 6,641 personas, las que se ubican en 
poblados con una amplia dispersión geográfica y mayoritariamente rurales. 

La principal actividad productiva está asociada a la pequeña propiedad agrícola, el 
comercio, la silvicultura, la pesca artesanal y el turismo, estos últimos se desarrollan en 
los balnearios de la comuna. En el último tiempo se ha reconocido esta comuna como 
uno de los principales lugares para la práctica de surf, kitesurf y windsurf, debido a sus 
condiciones climáticas (viento y mareas).

La mayoría del espacio geográfico en el que se emplaza la comuna de Navidad se denomina 
secano costero. Este se caracteriza porque su relieve con predominio de mesetas, lomajes 
suaves y serranías con abundantes quebradas, además de su ordena de temperaturas, 
producto de la acción combinada del mar y del relieve. El río Rapel es su única hoya 
hidrográfica, sin embargo, existen algunos esteros, pero de bajo caudal, como el que da 
origen al humedal de La Vega de Pupuya y lagunas como El Culenar. 

De acuerdo a la clasificación de pisos vegetacionales elaborada por Lubert y Pliscoff (2006) el 
territorio comunal de Navidad está inserto dentro de la formación vegetacional denominada 
Bosque Espinoso, que se caracteriza por condiciones climáticas de tipo mediterránea; 
temperaturas templadas cálidas, lluvias se concentran en la estación invernal, estación 
seca prolongada y gran nubosidad a lo largo de todo el año. Estas condiciones generan que 
la principal comunidad vegetacional sea matorral espinoso arborescente abierto, con el 
Espino (Acacia caven) como representante principal. En estrata arbórea baja se encuentra 
el Maitén  (Maytenus boaria) y en estrata de herbáceas hay especies nativas e introducidas. 

Su línea costera presenta una amplia variedad de ambientes y ecosistemas, entre los 
que encontramos zonas intermareales, que es la faja de tierra entre las más alta y más 
baja marea, del tipo arenoso y rocoso; lagunas litorales; estuarios; campos de dunas de 
distinta edad y zonas húmedas litorales en forma de lagunas y estuarios con una marcada 
biodiversidad, como el humedal La Vega de Pupuya.

Contexto geográfico del proyecto
“Investigación y valoración de la avifauna del Islote y Humedal la Vega de Pupuya”

Datos cartográficos
DATUM: D_WGS_1984

Proyección: UTM Huso 19
Coordenadas: D_ WGS_1984_Zone_19S

Autora: Valentina Pérez

Simbología
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La Vega de Pupuya se encuentra a 6 kilómetros al sur oeste del centro urbano de Navidad, 
esta localidad es uno de los mayores centros poblados de esta comuna, sin embargo,  
no presenta alta concentración de habitantes, esto se debe a que más del 50% de las 
viviendas se encuentran desocupadas, ya que son consideradas segundas viviendas del 
tipo vacacional, según se constató con el censo de 2017.

En relación al relieve y paisaje la Vega de Pupuya se caracteriza por las formaciones 
dunares y rocosas en la línea costera, y por el humedal con el mismo nombre. Su maritorio 
se caracteriza por ser rico en biodiversidad bentónica, la que se concentra alrededor del 
Islote de Pupuya.  En los alrededores de este islote existe un Área de Manejo de Recursos 
Bentónicos (AMERB), que es administrado por el Sindicato de Trabajadores Independientes 
de pescadores Unión Matanzas.

Gracias a la presencia del humedal La Vega y el Islote de Pupuya la localidad concentra una 
gran cantidad de aves y es un importante punto de reproducción para ellas, sin embargo, 
en actualidad estos se ven amenazados por múltiples factores humanos, los que se 
observaron durante el proyecto. De estos se destacan; acceso de vehículos motorizados 
al sector del humedal y la playa, acceso de animales domésticos (perros, vacas, caballos y 
patos) al humedal, uso de la laguna como zona de baño, caza, exceso de basura en humedal 
y falta de conocimiento de las especies que habitan el lugar.

Islote de Pupuya, Maite Arriagada

CAPÍTULO 2
LAS AVES

Las aves son animales pertenecientes al Phylum Cordata o vertebrados, con el mayor 
número de especies luego de la clase Peces (Figura 1). Las aves están relacionadas con los 
dinosaurios, específicamente con los Saurios, esto se determinó gracias al descubrimiento 
de un animal emplumado en estado de fósil, que fue nombrado Archaeopteryx, el ave 
conocida más antigua.

REINO

FILO

CLASE

ORDEN

ANIMAL

CORDATA
(vertebrados)

AVES

Anseriformes
25 órdenes 

más en Chile 
(28 en total)

Passeriformes Columbiformes
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Las aves tienen sangre caliente y temperatura constante, debido a su alto metabolismo 
y sistemas respiratorio y circulatorio adaptados para este fin. En cuanto a la locomoción, se 
sostienen sólo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores 
están modificadas como alas para el vuelo. Otras adaptaciones que poseen las aves relacionadas 
al vuelo son sus huesos neumáticos, que significa que tienen huecos rellenos de aire, y su pico 
córneo, los que posibilitan que estas tengan un peso mucho menor al que tendrían sin estas 
adaptaciones. Sin embargo existen aves que no tienen la capacidad de volar, pero mantienen 
algunas de estas adaptaciones, como por ejemplo los pingüinos y ñandúes.

La característica exclusiva de todas las aves, es que tienen el cuerpo recubierto de plumas. 
Su reproducción es por huevos, los que incuban hasta la eclosión. En las aves presentes 
en Chile, el tamaño puede ser desde pocos centímetros, como los picaflores, hasta de 
alrededor de un metro, como ocurre con el Ñandú. 

Las aves habitan en todos los biomas terrestres, y también en todos los océanos. Sus 
conductas de comunicación, apareamiento, anidación, alimentación de las crías, las 
migraciones y asociación en grupos varían según especie.

En el planeta se han descrito alrededor de 10.000 especies de aves y en el país 
aproximadamente 480, cuya importancia  ecológica radica en el rol que cumplen en la 
cadena trófica dentro del ecosistema, por ejemplo funciones de polinización, dispersión 
de semillas, control de poblaciones de otras especies (como roedores), carroñeo, figuras 
de inspiración, generación de trabajo mediante ecoturismo, entre otras, que ayudan a 
mantener el equilibrio dentro de un ecosistema.

CAPÍTULO 3
HUMEDALES

¿QUÉ ES UN HUMEDAL?

El agua es el elemento principal que define a un humedal, por lo tanto se los asocia con 
áreas que se inundan temporalmente, donde la napa freática, que es el acuífero o capa 
más cercana a la superficie del suelo que contiene agua, aflora en la superficie o en suelos 
de baja permeabilidad cubiertos por agua poco profunda.

La definición de humedales que actualmente aplica y es aceptada por la mayoría de los 
países incluido Chile, es la elaborada por la Convención Ramsar en 1971, esta señala 
que los humedales son “los pantanos y marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos y 
turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, zonas marinas próximas a las costas, 
manglares y arrecifes de coral, así como sitios artificiales como estanques piscícolas, 
arrozales, embalses y salinas”. 

Además, la Convención clasifica los humedales en tres categorías:

    1) Humedales marinos y costeros
    2) Humedales continentales
    3) Humedales artificiales

Según lo anterior el humedal presente en La Vega de Pupuya, sería costero, debido a su 
cercanía y conexión estacional con el mar. Otros humedales presentes en la comuna de 
Navidad corresponden a humedales continentales, por ejemplo la laguna El Culenar.  
 
La importancia de los humedales para el medio ambiente y para el ser humano deriva de 
una amplia variedad de funciones ecológicas y servicios ecosistémicos que estos cumplen. 

Las funciones medioambientales o servicios ecosistémicos, descritas para los 
humedales en la Convención de Ramsar van desde el control de inundaciones, recarga de 
napas subterráneas, estabilización de costas y protección contra marejadas, retención 
y exportación de sedimentos y nutrientes; hasta la mitigación del cambio climático, 
depuración de aguas, recreación y turismo, valor cultural, reservorio de diversidad 
biológica, entre otros.

Cormorán Guanay (Phalacrocorax bougainvillii), Beatriz Brito
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Una de las principales amenazas para estos ecosistemas es la expansión urbana. La 
costa de la Región de O’Higgins, se considera un espacio de relevo frente a la presión 
inmobiliaria y turística. Esto se respalda con que en el censo de 2017 se apreció un 
crecimiento significativo del número de viviendas, respecto del crecimiento en número 
de personas, en comparación a 2012, por lo que iría en aumento la demanda de segundas 
viviendas en la zona. 

Otras amenazas para los ecosistemas de humedal son el cambio climático, deforestación, 
quemas de vegetación circundantes a humedales, invasión de especies exóticas, descarga 
de riles domiciliarios e industriales, contaminación difusa provenientes de insumos 
agrícolas (pesticidas y fertilizantes), entre otras.

AVES DE LOS  HUMEDALES DE NAVIDAD

Debido a su cercanía con el mar y a los usos agrícolas que se desarrollan en torno a 
los humedales, en la comuna de Navidad, Región de O’Higgins, se puede encontrar una 
gran variedad de aves que van desde las ligadas a ambientes marinos, como la gaviota 
dominicana, gaviota cáhuil, zarapito y pilpilén común; a aves ligadas a las praderas 
abiertas o cultivos, como los jilgueros, queltehues, loicas, tórtolas, jotes y el tiuque, 
y a aves acuáticas, las que requieren de los ecosistemas acuáticos (humedales) para 
completar alguna parte de su ciclo y comprende una amplia variedad de aves.

Suministro de servicios Regulación de servicios Servicios culturales

Productos obtenidos desde 
los ecosistemas

Beneficios obtenidos de los 
procesos de regulación de los 

ecosistemas

Beneficios materiales 
obtenidos de los ecosistemas

Alimentos
Agua potable
Combustible
Fibra vegetal
Bioquímicos

Recursos genéticos

Regulación del clima
Control de enfermedades

Regulación del agua
Polinización

Espirituales y religiosos
Recreación y turismo

Estético
Inspiracional

Educativo
Sentido de identidad
Patrimonio cultural

Servicio de soporte

Servicios necesarios para la producción de todos los otros servicios del ecosistema

Formación  de suelos    I    Cuidado de nutrientes    I    Producción primaria

Fuente: Ecosistemas del Milenio. En Diseño del Inventario Nacional de Humedales y el 
Seguimiento Ambiental (MMA 2011)

Vista islote Pupuya desde laguna grande, Maite Arriagada
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HUMEDAL DE LA VEGA DE PUPUYA 

A. ECOLOGÍA, BIODIVERSIDAD, CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

El Humedal la Vega de Pupuya es un humedal costero que deriva de un pequeño estero 
que cruza las localidades de Pupuya y La Vega de Pupuya. En los meses de invierno crece 
el estero y las lluvias acrecientan la laguna que forma la zona de humedal, lo que en 
algunos casos provoca la conexión con el mar. El resto del año el agua que proviene del 
estero permanece suplementando de agua a las lagunas que se forman (figura 2)

Figura 2. Mapa de los cuerpos de aguas y senderos no regulados del humedal La Vega 
de Pupuya.
 

Según el Plan Regulador el Humedal de La Vega de Pupuya se encuentra dentro de la 
Zona de Protección Costera, la cual:

“Se entiende por “Zona de Protección Costera” el área de tierra firme de ancho variable, 
medidos desde la línea de la playa, en la que se establecen condiciones especiales para 
el uso del suelo, con el objeto de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir 
y controlar su deterioro. Esta zona está constituida por los terrenos que conforman el 
borde costero de las localidades La Boca de Rapel, Las Brisas, Matanza y La Vega de 
Pupuya, y considera: el borde costero propiamente tal, zonas dunarias, presuntas zonas 
arqueológicas y humedales costeros. 

N

Usos de suelo permitidos: 
Equipamiento de Esparcimiento. Áreas recreativas, paseos peatonales ciclovías y similares. 

Usos de suelo prohibidos: 
Todos los usos no mencionados como permitidos. Se prohíbe expresamente la vivienda y 
toda actividad de uso que afecte o altere la calidad ambiental de los humedales. 

Normas de Edificación: 
No se permite subdivisión del suelo, ni construcciones definitivas, teniendo esta zona 
calidad de bien nacional de uso público. Se permite la instalación temporal mínima 
complementaria a la recreación y el esparcimiento, con una altura máxima de 3 metros. 
Su implementación estará condicionada a lo indicado en el artículo 2.1.30 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones”
 
A pesar de ser una Zona de Protección Costera, durante la investigación realizada se 
detectaron una serie de amenazas tanto hacia el humedal como ´para las aves que ahí 
habitan dentro de las que destacan:
    1. Construcción de nuevas viviendas
    2. Tránsito de vehículos motorizados
    3. Acceso de animales domésticos (perros, vacas, caballos)
    4. Formación de micro basurales y basura
    5. Actividades recreativas en la laguna principal (kitesurf, baño)

Playa de la Vega de Pupuya
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B. RESULTADOS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN

Se realizaron censos estacionales en el humedal, entre otoño de 2017 y verano de 2018 
(Anexo 1), en los que se encontraron 55 especies nativas diferentes a lo largo del año 
(Tabla 1), de estas tres son endémicas, churrín del norte (Scytalopus fuscus), churrete 
costero (Cinclodes nigrofumosus) y tenca (Mimus thenca). 

En relación a las especies de aves introducidas, se detectó la presencia de codornices y 
gorriones. En el monitoreo de presencia de aves nidificantes en el humedal se detectaron 
dieciséis especies de aves nidificando en la primavera de 2017 (Tabla 2).

Tabla 1. Aves del humedal la Vega de Pupuya

Orden Familia Nombre común Nombre 
científicow

Origen Estado de 
conservación 
Según RCE

ANSERIFORMES ANATIDAE Cisne cuello 
negro

Cygnus 
melancoryphus

Nativa Vulnerable

Cisne coscoroba Coscoroba 
coscoroba

Nativa En Peligro

Pato jergón 
grande

Anas georgica Nativa No clasificada

Pato real Anas sibilatrix Nativa No clasificada

PODOCIPEDI-
FORME

PODOCIPEDIDAE Picurio Podilymbus 
podiceps

Nativa No clasificada

Pimpollo Rollandia rolland Nativa No clasificada

SULIFORMES PHALACROCO-
CIDAE

Cormoran Yeco Phalacrocorax 
brasilianus

Nativa No clasificada

Codorniz (Callipepla californica) y Gorrión (Passer domesticus), Diego Demangel

Orden Familia Nombre común Nombre 
científico

Origen Estado de 
conservación 
Según RCE

PELECANIFOR-
MES

THRESKIORNI-
THIDAE 

Cuervo de 
Pantano

Plegadis chihi Nativa En Peligro

ARDEIDAE Garza chica Egretta thula Nativa No clasificada

Garza grande Ardea alba Nativa No clasificada

Huairavo Nycticorax 
nycticorax

Nativa No clasificada

CATHARTIFOR-
MES

CATHARTIDAE Jote Cabeza 
colorada

Cathartes aura Nativa No clasificada

Jote cabeza 
negra

Coragyps atratus Nativa No clasificada

ACCIPITRIFOR-
MES

ACCIPITRIDAE Bailarin Elanus leucurus Nativa No clasificada

FALCONIFOR-
MES

FALCONIDAE Tiuque Milvago 
chimango

Nativa No clasificada

GRUIFORMES RADILLAE Tagua frente roja Fulica rufifrons Nativa No clasificada

Tagua común Fulica armillata Nativa No clasificada

Tagüita Porphyriops 
melanops

Nativa No clasificada

Pidén Pardirallu 
sanguinolentus 
landbecki

Nativa No clasificada

CHARADRIIFOR-
MES

LARIDAE Gaviota 
dominicana

Larus 
dominicanus

Nativa No clasificada

Gaviota cahuil Chroicocephalus 
maculipennis

Nativa No clasificada

Gaviota franklin Leucophaeus 
pipixcan

Nativa No clasificada

Gaviota garuma Leucophaeus 
modestus

Nativa Rara

CHARADRIIAE Chorlo chileno Charadrius 
modestus

Nativa No clasificada

Queltehue Vanellus
chilensis

Nativa No clasificada

SCOLOPACIDAE Playero blanco Calidris alba Nativa No clasificada

Zarapito Numenius 
phaeopus

Nativa No clasificada

RECURVOSTRI-
DAE

Perrito Himantopus 
mexicanus

Nativa No clasificada

HAEMATOPO-
DIDAE

Pilpilén Haematopus 
leucopodus

Nativa No clasificada

Pilpilén negro Haematopus ater Nativa No clasificada

COLUMBIFOR-
MES

COLUMBIDAE Tortola Zenaida auricu-
lata auriculata

Nativa No clasificada

Tortolita cuyana Columbina picui 
picui

Nativa No clasificada
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Orden Familia Nombre común Nombre 
científico

Origen Estado de 
conservación 
Según RCE

APODIFORMES TROCHILIDAE Picaflor chico Sephanoides 
sephaniodes

Nativa No clasificada

Picaflor gigante Patagona gigas Nativa No clasificada

PASSERIFOR-
MES

TYRANNIDAE Siete colores Tachuris 
rubrigastra

Nativa No clasificada

Colegial Lessonia rufa Nativa No clasificada

Jilguero Spinus barbata Nativa No clasificada

Chercán Troglodytes 
aedon

Nativa No clasificada

Dormilona 
tontita

Muscisaxicola 
maclovianus

Nativa No clasificada

Mero gaucho Agriornis 
montanus

Nativa No clasificada

Diucón Xolmis pyrope Nativa No clasificada

COTINGIDAE Rara Phytotoma rara Nativa No clasificada

EMBERIZIDAE Chincol Zonotrichia 
capensis

Nativa No clasificada

THRAUPIDAE Diuca Diuca diuca Nativa No clasificada

FURNARIIDAE Trabajador Phleocryptes 
melanops

Nativa No clasificada

Churrete 
acanelado

Cinclodes fuscus Nativa No clasificada

Churrete costero Cinclodes 
nigrofumosus

Endemica No clasificada

Churrete común Cinclodeds 
patagonicus

Nativa No clasificada

MIMIDAE Tenca Mimus thenca Endemica No clasificada

RHINOCRYPTI-
DAE

Churrin del norte Scytalopus 
fuscus

Endemica No clasificada

ICTERIDAE Loica Sturnella loyca Nativa No clasificada

Trile Agelasticus 
thilius

Nativa No clasificada

HIRUNDINIDAE Golondrina 
chilena

Tachycineta 
leucopyga

Nativa No clasificada

Golondrina dorso 
negro

Pygochelidon 
cyanoleuca

Nativa No clasificada

TURDIDAE Zorzal Turdus 
falcklandii

Nativa No clasificada

Mirlo Molothrus 
bonariensis

Nativa No clasificada

 

Tabla 2. Aves nidificantes del humedal de La Vega de Pupuya

Orden Familia Nombre común Nombre científico

ANSERIFORMES ANATIDAE Pato jergón grande Anas georgica

GRUIFORMES RADILLAE Tagua frente roja Fulica rufifrons

RADILLAE Tagüita Porphyriops melanops

 CHARADRIIFORMES CHARADRIIAE Queltehue Vanellus chilensis

HAEMATOPODIDAE Pilpilén Haematopus 
leucopodus

PASSERIFORMES TYRANNIDAE Siete colores Tachuris rubrigastra

Colegial Lessonia rufa

Jilguero Spinus barbata

Chercán Troglodytes a edon

EMBERIZIDAE Chincol Zonotrichia capensis

THRAUPIDAE Diuca Diuca diuca

FURNARIIDAE Trabajador Phleocryptes melanops

ICTERIDAE Trile Agelasticus thilius

TURDIDAE Zorzal Turdus falcklandii
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ROL DE LAS AVES EN HUMEDALES 

La presencia de aves en los humedales es esencial para la mantención del equilibrio en 
estos ecosistemas. 
Dentro de los roles ecológicos que cumplen están las aves hervíboras que dispersan 
semillas o controlan el crecimiento de algas. Las insectívoras que actúan como 
controladores de invertebrados, mientras que las rapaces mantienen controladas las 
poblaciones de roedores y lagartijas. Por últimos, las aves que se alimentan de néctar 
vuelan de flor en flor polinizandolas. 

AVES DEL HUMEDAL DE LA VEGA DE PUPUYA

A continuación se presenta una guía fotográfica de las aves mayormente detectadas en 
el humedal, se consideró la categoría de amenaza definida por la Unión Internacional por 
la Conservación de la Naturaleza.

Simbología

Nombre Común Nombre científico Origen Categoría de 
conservación

ORDEN ANSERIFORMES
FAMILIA ANATIDAE

Esta ave se distribuye desde la Región de 
Coquimbo a Magallanes. Es un ave grande 
y robusta, posee un largo cuello y cabeza 
de color negro. El plumaje del resto de su 
cuerpo es blanco y posee patas palmeadas 
color rosado intenso, al igual que la 
carnosidad presente en la base de su pico.

Habita lagos, lagunas y otros humedales 
con aguas tranquilas y poco profundas, 
en donde se alimenta, principalmente, de 
vegetales, aunque también come moluscos, 
insectos acuáticos y huevos de peces.

Construye sus nidos en islas de vegetación 
o en orillas de lagunas con juncos y hierbas 
que encuentra en los alrededores.

Cisne de cuello negro Cygnus melancoryphus Nativa Vulnerable

Se le puede encontrar desde la Región de 
Valparaíso a Magallanes. Es un ave grande 
y robusta, todas sus plumas son blancas, a 
excepción de las puntas de las alas que son 
negras. Posee pico y patas de color rosado-
rojo intenso. Se caracteriza por poseer un 
largo cuello. 

Habita ríos, pantanos, canales, lagos y 
lagunas, donde se alimenta de invertebrados 
acuáticos, huevos de pescado y materia 
vegetal.

Nidifica preferentemente sobre islas de 
vegetación flotante o pastos largos (juncos 
o totoras) de los bordes de los cuerpos de 
agua que habita.

Cisne coscoroba Coscoroba coscoroba Nativa En peligro

Lunna Iturra

Maite Arriagada
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Posee una amplia distribución a lo largo de 
Chile, es posible encontrarlo desde Arica 
hasta Magallanes, en la época estival. Este 
pato posee plumaje jaspeado en tonos café 
claros a oscuros, su pico  es amarillo con la 
punta y línea central color negro, sus patas 
son palmeadas para poder nadar mejor. 
Son muy buenos voladores.

Habita lugares con cuerpos de agua salada, 
lagos y lagunas, donde se alimenta de algas. 
También utiliza pastizales circundantes 
para alimentarse de hierbas y semillas.

Nidifica en una depresión a nivel del suelo 
la cual cubre con plumas y pastos, cuando 
la hembra deja el nido solo lo cubre con 
hierbas para ocultar su presencia.

Pato jergón grande Anas georgica Nativa
Preocupación 

menor

Es posible avistarlo entre Atacama y 
Magallanes. Ave con cabeza y cuellos 
negros, su frente y mejillas son blancos. 
La parte posterior de su cabeza es de 
color verdoso metálico y brillante. Las alas 
primarias son negras, sub-alares grises y 
mancha blanca que se ve en vuelo. 

Su alimentación es principalmente 
herbívora, vegetales y semillas, en menor 
medida come gusanos, larvas y peces 
pequeños. 

Habita lagos, lagunas, tranques, vegas y ríos 
de poca corriente.
Su nidificación ocurre entre octubre y 
diciembre, en sitios secos a 10-30 metros 
de la orilla. 

Pato real Anas sibilatrix Nativa
Preocupación 

menor

Patricio Bahamondes

Patricio Bahamondes

ORDEN PODOCIPEDIFORMES
FAMILIA PODOCIPEDIDAE

Ave zambullidora distribuida en toda 
América. En Chile se encuentra 
principalmente entre las regiones de 
Coquimbo y de Los Lagos, donde utiliza 
zonas mansas de agua dulce, como lagos, 
lagunas y embalses.

De apariencia pequeña con plumas grises 
oscuras apizarradas; pico grisáceo claro, 
corto y ancho, con una banda negra vertical. 

Se alimenta de peces pequeños y sus 
huevos, de crustáceos y de la rana africana 
(Xenopus laevis).

Picurio Podilymbus podiceps Nativa

Habita desde Perú, Bolivia, Paraguay y sur 
de Brasil, hasta Chile y Argentina. En Chile, 
principalmente desde La Serena hasta el 
extremo sur, aunque en ocasiones se puede 
ver en humedales nortinos.Se distingue por 
sus plumas auriculares blancas con líneas 
negras, pico negro y ojos rojos.

Habita una gran variedad de ambientes 
acuáticos. Normalmente en aguas poco 
profundas, pero también en lagos de gran 
tamaño y en el mar, sobre todo en fiordos 
del sur. 

Se alimenta de peces pequeños y sus 
huevos, también de invertebrados que 
encuentra en la orilla del agua.

Preocupación 
menor

Pimpollo Rollandia rolland Nativa Preocupación 
menor

Lunna Iturra

Michael Weymann
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Cuervo de Pantano Plegadis chihi Nativa

ORDEN PELECANIFORMES
FAMILIA THRESKIORNITHIDAE 

En peligro

Ampliamente distribuido por América desde el sudoeste de Estados Unidos hasta el centro de Argentina. Se 
encuentra en la costa central de Chile, desde la Serena hasta Puerto Montt.

Cabeza, cuello, dorso, pecho y abdomen castaño purpúreo brillante, el dorso con brillos metálicos. Cola y 
alas pardas con reflejos verdes bronceados, pico largo y encorvado de color rojizo oscuro.

Residente poco común, se alimenta de lombrices e insectos acuáticos, los que busca en las zonas pantanosas 
usando su largo pico.

Lunna Iturra

ORDEN SULIFORMES
FAMILIA PHALACROCORACIDAE

Yeco Phalacrocorax brasilianus 
brasilianus

Nativa Vulnerables

José Gerstle

Se distribuye por casi toda América, desde EE.UU. hasta el sur de Argentina. En Chile se le encuentra a lo 
largo de toda la zona continental, desde Arica a Tierra del Fuego.

Esta ave tiene una gran capacidad de adaptación, vive tanto en las aguas dulces de ríos y lagos, como en la 
agua salada. 

Su plumaje es totalmente negro brillante, su pico es café, con punta ganchuda y su ojos son de color verde 
esmeralda.

Se alimenta de peces y pequeños crustáceos.
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FAMILIA ARDEIDAE

Estilizada ave de patas largas. Su plumaje 
es completamente blanco y en época 
reproductiva se le puede ver con unas 
plumas de la cabeza desordenadas ya que 
estas son más largas. Se diferencia de otras 
aves de su grupo por tener el pico negro y 
patas negras con dedos amarillos.

Habita lugares cercanos a cuerpos de aguas 
continentales y marinos donde caza peces, 
anfibios, caracoles, cangrejos e insectos 
acuáticos.

Se reproduce en árboles, totoras y riscos.

Se le encuentra en América desde Canadá. 
En Chile de Arica a Tierra del Fuego, siendo 
más común en la zona Central.

Posee una figura estilizada, con plumaje 
blanco y pico amarillo. 

Come sapos, camarones y pequeños peces, 
los que busca caminando lentamente y que 
captura en aguas bajas

Es solitaria, pero nidifica junto a otros 
ejemplares u otras especies de garzas. 
Silenciosa y tímida. De vuelo y aleteo lento, 
mantiene el cuello encogido y las patas 
estiradas.

Garza chica Egretta thula Nativa Preocupación 
menor

Garza grande Ardea alba Nativa Preocupación 
menor

Michael Weymann

Patricio Bahamondes

Huairavo Nycticorax nycticorax Nativa Preocupación 
menor

Michael Weymann

Es una especie ampliamente distribuida en el mundo. Se puede encontrar en Europa, Asia, África y América.

En Chile encontramos 2 subespecies; la raza hoactli y la raza obscurus, la primera se encuentra en la zona 
cordillerana de Arica y Antofagasta, prefiriendo como hábitat lagunas y bofedales altiplánicos. La segunda 
raza es la más fácil de encontrar en Chile, ya que tiene una amplia distribución por todo el país, desde Arica 
hasta Tierra del fuego.
Habita bordes de lagos, vegas, esteros y lugares con niveles bajos de agua. También en la zona costera.

Los adultos son negros tornasolados con dos o tres plumas largas blancas que salen desde la cabeza hacia 
atrás, y no siempre son vistas. Pico grueso oscuro, patas amarillas y ojos rojos. Los inmaduros son de color 
pardo, con líneas longitudinales blancas, patas y ojos amarillos.

Su dieta principalmente son peces aunque también anfibios, crustáceos, insectos, lagartijas, lombrices, 
hasta huevos y crías de aves.
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ORDEN CATHARTIFORMES
FAMILIA CATHARTIDAE

La descripción del Jote de cabeza colorada 
(Cathartes aura) está en el capítulo aves del 
islote.

Lunna Iturra

Bailarín Elanus leucurus Nativa
Preocupación 

menor

ORDEN ACCIPITRIFORMES
FAMILIA ACCIPITRIDAE

Raúl Demangel

Se distribuye desde Norteamérica a los extremos norte y sur de Sudamérica. En Chile, se encuentra entre la 
Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos (Chiloé). 

Habita principalmente terrenos abiertos arbolados en zonas bajas. Prefiere áreas agrícolas con un mosaico 
de pastizales abandonados, cultivos de gramíneas y juncales, debido a que estos hábitats usualmente son 
ricos en presas, conejos, roedores nativos e introducidos. Anida en árboles aislados o reunidos en pequeños 
grupos. Los árboles pueden ser nativos (ej. espinos, algarrobos) o introducidos (ej. eucaliptos) 

La cara es blanquecina con círculos oscuros alrededor de los ojos y posee una pequeña mancha oscura 
circular en las alas. En vuelo se pueden apreciar sus largas y angostas alas y su larga cola. Se caracteriza 
por su vuelo batido estacionario como un baile, de ahí su nombre de “bailarín”.
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ORDEN FALCONIFORMES
FAMILIA FALCONIDAE

Tiuque Milvago chimango Nativa Preocupación 
menor

Maite Arriagada

En Chile la especie se encuentra desde Atacama a Concepción, aunque puede encontrarse más al sur. Es una 
especie introducida en isla de Pascua. 

Habita en bordes de aguas, lomas y campos, en especial si estos últimos están recién labrados; también se 
encuentra muy asociado a pueblos y ciudades. No suele subir a la cordillera.

Manto y lomo con plumas café canela bordeadas blanquecinas. 

Este rapaz se puede observar peleando por territorio o comida con aves de mayor tamaño.

Es un ave oportunista por lo que su dieta es muy variada; insectos, babosas, gusanos o larvas que busca entre 
las zanjas dejadas por el arado en los campos recién labrados. También peces pequeños, camarones, sapos 
e incluso carroña de animales muertos. Además se puede alimentar en basurales cerca de las ciudades.

Presente en Sudamérica. En Chile se 
distribuye entre la desembocadura del Río 
Loa (Región de Arica) y Llanquihue (Región 
de los Lagos), con encuentros raros en 
Magallanes.

Ave de aspecto robusto, predominantemente 
de color negro, con un pico amarillo fuerte y 
un escudo color rojo en su frente, sus patas 
con dedos largos de color amarillo verdoso.
Raramente se le ve fuera del agua, se le 
puede encontrar nadando en lagunas, lagos 
y ríos de aguas tranquilas, alimentándose 
principalmente de brotes de plantas 
acuáticas. 

Anida haciendo sus nidos en bordes de los 
cuerpos de agua entre juncos o totoras.

Se distribuye ampliamente por Sudamérica, 
en Chile se encuentra desde Coquimbo a 
Tierra del Fuego. En la Región de Ñuble se 
le encuentra desde el nivel del mar hasta los 
1.500 msnm.

De plumaje oscuro casi negro sólo presenta 
una pequeña mancha blanca en la zona 
subcaudal. Presenta un pico y escudo 
amarillo separados por una línea roja 
oscura, lo que la diferencia de la tagua de 
frente roja. 

Comparte hábitat y conductas con otras 
especies de taguas. Son aves muy inquietas 
y bulliciosas.

ORDEN GRUIFORMES
FAMILIA RALLIDAE

Tagua común Fulica armillata Nativa Preocupación 
menor

Tagua frente roja Fulica rufifrons Nativa Preocupación 
menor

Raúl Demangel

Michael Weymann
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Se pueden encontrar por Sudamérica. En 
Chile su distribución va desde la Región de 
Atacama hasta Llanquihue (Región de Los 
Lagos).

Ave de color gris plomizo, dorso castaños 
con motas blancas, pico corto verde-
amarillo y ojos rojos. 

Muy buena nadadora y buceadora. Nidifica 
en tierra o en el agua, en este caso lo 
construye con juncos y es de tipo flotante.

Tagüita Porphyriops melanops Nativa Preocupación 
menor

La subespecie landbecki se distribuye 
entre Chile entre la Región de Atacama 
y Llanquihue (Región de Los Lagos) y 
Argentina. Ave asustadiza que tiene un 
plumaje de colores grises, pardos y oliva. 
Tiene un pico amarillo-verdoso con la base 
colorida con azul, verde y rojo que resalta. 
Sus patas se tornan rojas en la época 
reproductiva, estas poseen largos dedos.

Habita zonas con vegetación densa, para 
poder esconderse, en pantanos y a orillas 
de lagos y lagunas y ríos tranquilos. En 
estos lugares encuentra su alimentación 
que consta de insectos, larvas, lombrices y 
algo de vegetación.

Construyen nidos desordenados entre pasto 
o junquillos los que los construyen con la 
misma vegetación.

Pidén Pardirallus sanguinolentus 
landbecki

Nativa Preocupación 
menor

Michael Weymann

Maite Arriagada

Esta gaviota se distribuye por las costas del 
sur de Sudamérica, en Chile se distribuye a 
lo largo de todo el territorio. 

En cuanto a sus características en época 
no reproductiva esta posee un plumaje 
preferentemente blanco en cabeza, cuello 
y parte inferior y el dorso de sus alas es de 
color gris con algunas puntas negras. Su 
pico y patas son color rojo oscuro. En época 
reproductiva adopta una capucha color 
negra en su cabeza dejando un semicírculo 
color blanco en la parte inferior del ojo.

Se alimenta en ríos lagunas y costa de 
peces y crustáceos. 

Esta ave habita el continente Americano 
desde el centro pacífico de Norte América 
hasta el sur de Chile, donde se puede ver en 
la época.

En época no reproductiva su plumaje se 
caracteriza por la parte inferior blanca con 
cabeza blanca, excepto por una corona de 
plumas color gris en su cabeza, sus alas son 
de color gris con puntas negras y blancas, 
su cola es color blanca. Su pico es color 
negruzco y sus patas color rojizo oscuras. 
En la época reproductiva el plumaje de su 
cabeza cambia a negro dejando un anillo 
alrededor del ojo color blanco. Su pico 
cambia a color rojo oscuro. Es posible verlas 
con este plumaje previo a emprender su 
migración hacia el norte. 

ORDEN CHARADRIIFORMES
FAMILIA LARIDAE

Gaviota cahuil
Chroicocephalus 

maculipennis Nativa No clasificada

Gaviota franklin Leucophaeus pipixcan Nativa No clasificada

Se alimenta principalmente de insectos, pequeños animales marinos de superficie y lombrices. 

Michael Weymann

Raúl Demangel
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Gaviota garuma Leucophaeus modestus  Nativa Rara

Michael Weymann

Habitante de las playas entre Ecuador y Chile aunque se reproduce en el desierto interior del Norte de Chile 
y sur de Perú. Sus nidos son suaves excavaciones en el suelo descubierto al lado de alguna piedra o roca.

Su coloración es predominantemente gris su pico y patas son color negro. Al vuelo se puede observar una 
banda blanca terminal en sus alas. Su cola es color negro.

Se alimentan en el borde costero donde atrapan su presa favorita, la pulga o pulgón de mar.

Ave de contrastes coloridos en época 
reproductiva. Posee un plumaje color café 
ceniza del dorso de las alas y espalda, tiene 
una banda blanca en la cabeza y el pecho es 
de color rojo ladrillo con una banda negra 
que lo separa del abdomen blanco.

Habita ambientes húmedos, costas, 
lagos y lagunas. Su alimento se compone 
de invertebrados (insectos, moluscos, 
crustáceos) y algunas algas.

Anida sobre el suelo donde coloca musgo 
seco que utiliza como cama para los huevos, 
estos se mimetizan con el suelo.

Nativa de América del Sur, es muy común 
en muchas zonas de Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Venezuela, Paraguay, Perú y en 
las llanuras de Argentina y Uruguay. En 
Chile se encuentra desde Copiapó hasta 
Llanquihue (Región de los Lagos).
Su aspecto es el de un ave pequeña, de 
colores poco llamativos pero muy elegante 
y estilizada, coronada por un pequeño y fino 
copete. Su plumaje es negro con mezcla 
de blanco, gris y pardo. También presenta 
algunas pequeñas tonalidades violáceas en 
la zona del ala. Los ojos son de color rojo 
intenso y redondo.
Principalmente habita cercanías de cañadas 
y lagunas, se le puede encontrar en 
descampados e incluso en ámbitos urbanos. 
Es posible verlo como mascota en los 
jardines, por sus movimientos simpáticos, 
alimentación a base de insectos y carácter 
muy despierto, que hace que algunos lo 
utilicen como señal de alerta.

ORDEN CHARADRIFORMES 
FAMILIA CHARADRIIDAE

Chorlo chileno Charadrius modestus Nativa Preocupación 
menor

Queltehue
Vanellus 

chilensis chilensis Nativa Preocupación 
menor

José Gerstle

Maite Ariagada
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FAMILIA SCOLOPACIDAE

Zarapito Numenius phaeopus Nativa Preocupación 
menor

Beatriz Brito

Su distribución es cosmopolita y en Chile abarca desde Arica a Tierra del Fuego.

Habita en orillas, marismas, pantanos y tundra. Durante la migración se lo puede encontrar en una amplia 
variedad de hábitats. Es más frecuente en marismas, aunque también se lo encuentra en costas rocosas, 
playas arenosas, marismas de agua salada, campos de cultivo inundados y campos cubiertos de hierba cerca 
de la costa. Se reproduce en la tundra ártica durante el verano del hemisferio norte.

Su dieta incluye insectos, crustáceos y bayas. En las zonas de reproducción se alimenta sobre todo de 
insectos al principio del verano, aunque a finales de la estación la dieta se compone principalmente de bayas. 

Es una especie de amplia distribución por 
América. En Chile podemos encontrarlo 
desde la Región de Atacama hasta la Región 
de Los Lagos.
Ave estilizada que posee plumaje color 
negro en sus alas y dorso, su pecho y 
abdomen son blancos. Sus patas son de 
color rojo, muy largas y delgadas. Posee 
un pico negro característico, largo, recto y 
puntiagudo. Su nombre se debe al sonido 
que emite.

Habita ambientes húmedos, principalmente 
con aguas bajas y tranquilas, donde captura 
su alimento; insectos acuáticos que rondan 
la superficie del agua.
Anida sobre matas de vegetación que 
asoman el agua, con esta arma un nido en 
forma de plato en el que coloca sus huevos.

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE

Conocido también como ostrero, se 
encuentra desde Estados unidos a 
Sudamérica. En Chile se distribuye desde 
Arica a Chiloé.

Dentro de sus características posee un 
plumaje negro en dorso y cabeza, con los 
extremos de sus alas y su cola color pardo 
oscuro, mientras que su abdomen es color 
blanco. Su pico es recto y color rojo con 
la punta amarillenta. Sus patas son color 
rosado pálido. Posee ojos color amarillos 
con un anillo periocular rojo.

Habita bordes de la costa y dunas 
donde coloca sus huevos aprovechando 
alguna depresión natural del terreno, 
preferentemente cercano a piedrecillas o 
conchuelas.

Perrito Himantopus mexicanus Nativa Preocupación 
menor

Pilpilén Haematupus leucopodus Nativa Preocupación 
menor

Patricio Bahamondes

Lunna Iturra
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ORDEN COLUMBIFORMES
FAMILIA COLUMBIDAE

Tórtola Zenaida auriculata Nativa Preocupación 
menor

Michael Weymann

Paloma nativa muy común y ampliamente distribuida en Chile, se encuentra a lo largo de todo el país y tiene 
una amplia distribución en Sudamérica.

Posee una coloración general café grisáceo con tonos lila suaves y plumas iridiscentes y bronce en lado 
laterales del cuello. Sus patas son rojo coral y su pico es negro.

Habita gran variedad de ambientes abiertos, zonas arbustivas, ciudades y pueblos, se les puede encontrar 
en parejas o pequeñas bandadas, y suelen alimentarse a ras de suelo. Al volar sus alas producen un ruido 
de zumbido.

Se encuentra en el sur de Argentina y en 
Chile desde el valle del Huasco (Región de 
Atacama) por el norte, hasta Magallanes y 
Tierra de Fuego por el sur; incluso en la isla 
Robinson Crusoe.

El macho tiene una cabeza verde con corona 
roja anaranjada iridiscente. Flancos y cola 
verdes bronceados y pico recto negro. La 
hembra es similar al macho, pero corona 
sin el brillo rojo; es de tamaño algo menor 
que el macho.

Nidifica en ramas altas o arbustos. 
Se alimenta de insectos, gusanos y, 
especialmente, néctar de flores.

Su distribución es en Ecuador, Perú, 
Bolivia, Argentina y Chile. En este último, 
se distribuye en la cordillera entre Arica 
y Antofagasta, y desde Atacama a Biobío, 
aunque ocasionalmente más al sur hasta 
Chiloé. Habita en zonas arbustivas, en 
algunos casos, siguiendo la floración de 
algunas especies.

Su aspecto es gris verdoso con brillo verde 
metálico débil. Partes inferiores de color 
café rojizo con ribetes verdosos más visibles 
en la garganta y abdomen.

Se alimenta de néctar de flores e insectos. 
Este es el picaflor de mayor tamaño dentro 
de todos los picaflores, ya que puede 
llegar a pesar 22 gramos y medir hasta 23 
centímetros de largo.

ORDEN TROCHILIFORMES
FAMILIA TROCHILIDAE

Picaflor chico Sephanoides sephaniodes Nativa Preocupación 
menor

Picaflor gigante Patagona gigas Nativa Preocupación 
menor

Raúl Demangel

Raúl Demangel
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ORDEN PASSERIFORME
FAMILIA TYRANNIDAE

Se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Perú. En Chile se 
distribuye desde Atacama hasta Aysén. 

Es un ave pequeña, muy ágil y escurridiza. 
Se caracteriza por poseer un plumaje muy 
colorido con tonos amarillos, azules, rojos, 
negros, blancos, verdes y grises. 

Habita principalmente entre los juncales 
y totorales, en ellos construye su nido en 
forma de taza con fibras vegetales secas y 
lo sujeta a una rama de totora.

Se alimenta principalmente de pequeños 
insectos y otros invertebrados que caza 
entre los juncales.

Se reproduce en el sur de Argentina y Chile, 
y migra hacia el norte hasta Bolivia, sur de 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Es residente en 
las Islas Malvinas.

Es un ave pequeña que posee dimorfismo 
sexual, es decir que la hembra es distinta 
al macho. La hembra es de tonos cafés y 
grises con un triángulo en la espalda café 
rojizo pálido, el macho es negro con un 
triángulo en la espalda de color café rojizo 
intenso.

Es posible verlo rodeando bordes de 
lagos, lagunas, marismas y otros tipos 
de humedales. Se alimenta de pequeños 
insectos y sus larvas que encuentra en 
estos lugares.
Anida en el suelo donde forma un pequeño 
nido en forma de taza entre la vegetación.

Siete colores Tachuris rubrigastra Nativa Preocupación 
menor

Colegial Lessonia rufa Nativa Preocupación 
menor

Patricio Bahamondes

José Gerstle

En Chile reside desde el valle de Copiapó, 
Región de Atacama hasta Tierra del Fuego. 

Posee dimorfismo sexual, que son 
diferencias entre el macho y la hembra. 
El macho posee una corona de plumaje 
negro y tonos amarillos más intensos en el 
plumaje, mientras que la coloración de la 
hembra oscila entre los grises y amarillos 
pálidos.

Suelen encontrarse en bandadas de 
decenas de individuos rondando pastizales, 
lagunas, bordes de bosques y áreas de 
matorral. También se les encuentra dentro 
de poblados y ciudades. 
Se alimenta principalmente de semillas. 

Se distribuye en el continente americano 
desde el sur de Canadá hasta Cabo de 
hornos. Habita a lo largo y ancho de todo 
Chile y se le considera una de las aves más 
comunes de jardín. 

Es muy pequeña y su plumaje de cabeza y 
cuerpo es de colores canela, mientras que 
las plumas de las alas y cola poseen finas 
barras café más oscuro.

Habita bosques, matorrales abiertos, 
estepas, jardines y centros urbanos. Se le 
suele ver solitario o en pareja posado entre 
ramas de árboles y arbustos. 
Se alimenta de insectos.

Jilguero Spinus barbata Nativa Preocupación 
menor

Chercán Troglodytes aedon Nativa Preocupación 
menor

Maite Arriagada

José Gerstle
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Diucón Xolmis pyrope Nativa Preocupación 
menor

Patricio Bahamondes

Chile y suroeste de Argentina. En Chile entre Copiapó y el Cabo de Hornos, existe otra subespecie que reside 
en la Isla de Chiloé.

Habita en bosques abiertos, matorrales, tierras cultivadas, jardines y parques en las ciudades. Se puede 
encontrar entre la costa y la precordillera hasta 2.000 msnm.

Su cabeza, cuello y dorso son de color gris oscuro. Su pecho y abdomen son gris claro. El pico y las patas son 
negras. Su iris es de color rojo, lo que resulta llamativo.

Nidifica de forma solitaria en árboles y arbustos generalmente con gran vegetación, a no más de 4 metros 
del suelo. El nido tiene forma de taza, el que es construido en base a pequeñas ramas, líquenes, musgos, 
plumones y varios materiales vegetales blandos que lo acolchan interiormente.

Se alimenta principalmente de insectos y arácnidos. 

FAMILIA COTINGIDAE

Rara Phytotoma rara Nativa Preocupación 
menor

Raúl Demangel

Distribuida en Chile y suroeste de Argentina. En Chile desde la Región de Atacama hasta Magallanes. Habita 
en bosques abiertos, zonas arbustivas, sectores agrícolas, jardines y parques en las ciudades. Se puede 
encontrar entre la costa y la precordillera hasta 2.700 msnm.

Se caracteriza por una frente, corona, garganta, pecho y abdomen color anaranjado. Pico corto, negro y 
grueso. Iris rojo.

Única ave herbívora del mundo que habita en los bosques húmedos templados de Sudamérica. Se alimenta 
principalmente de hojas, hierbas, brotes y frutas, las que corta con su grueso y fuerte pico. Ocasionalmente 
incluyen insectos en su dieta.
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Chincol Zonotrichia capensis Nativa Preocupación 
menor

FAMILIA EMBERIZIDAE

Maite Arriagada

Presente en la mayoría de Sudamérica a excepción de la amazonia, también habita desde panamá hasta 
México. En Chile se le puede encontrar desde Arica a Magallanes, y se le considera una de las aves más 
comunes en nuestro país.

Uno de sus rasgos característicos es la cresta eréctil que posee en su cabeza que tiene plumaje gris con 
franjas negras. Posee una mancha anaranjada que rodea el cuello pero que no se junta en la parte delantera 
y el plumaje del resto del cuerpo es jaspeado en tonos castaños, negros y blancos a excepción de su garganta 
y pecho que son blanquecinos.

Se alimenta principalmente en el suelo donde se alimenta de semillas, frutos e invertebrados.

FAMILIA THRAUPIDAE

Diuca Diuca diuca Nativa Preocupación 
menor

Lunna Iturra

Presente en Chile, Argentina y Bolivia. En Chile se encuentra desde el sur de la Región de Atacama hasta 
Chiloé. Habita una gran variedad de ambientes y es un ave muy común de centros poblados, jardines y 
campos cultivados.

Se identifica por su color gris perla que contrastan con su garganta y pecho blanco, sus alas son color pardo 
negruzco. Posee un pico gris. Tiene una cresta característica que levanta cuando está en alerta.

Suele verse solitaria o en pequeños grupos, alimentándose en el suelo o posada sobre ramas, arbustos o 
alambrados. Se alimenta de semillas.
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FAMILIA FURNARIIDAE

Se distribuye en el sur de Brasil, Perú, 
Bolivia, Argentina y Chile, donde tiene una 
distribución segmentada que abarca desde 
Arica hasta Magallanes. Es el único de su 
familia que habita en juncales y pajonales.

Su plumaje es café claro por su vientre, 
mientras que su cabeza y alas varían entre 
colores canela rojizos, negros y grises. En 
su cabeza posee una corona café negruzca 
y líneas sobre sus ojos negras.
Es un ave pequeña y muy inquieta y es muy 
difícil avistar entre los juncos. 

Le debe su nombre al sonido que emite 
similar a un martilleo continuo, así como 
también al nido altamente elaborado que 
confecciona en base a juncos o pajonales.
Se alimenta de insectos.

Especie presente en Brasil, Uruguay, 
Argentina y Chile en donde habita desde 
Arica a Cabo de Hornos, durante el 
invierno realiza migraciones hacia sectores 
costeros.

Su plumaje es de tonos café claro a negro, 
tiene una línea color café claro sobre su 
ojo que va desde la base del pico hacia el 
final de la cabeza. Su abdomen es color café 
grisáceo pálido. Pico y patas color negro.

 ASon aves solitarias y principalmente 
terrestres. Se alimenta principalmente de 
insectos y semillas.

Trabajador Phleocryptes melanops 
melanops

Nativa Preocupación 
menor

Churrete acanelado Cinclodes fuscus Nativa Preocupación 
menor

Raúl Demangel

Raúl Demangel

Su población se ha registrado entre la costa rocosa al sur de Arica y el sector de Lebu (Región del Bíobío). 
Existen varios registros en el sector de Valdivia que podrían indicar que es regular en esa área.

Utiliza principalmente rocas en la costa, aunque puede forrajear a veces en playas de arena. 

Posee un plumaje de color pardo oscuro, predominantemente con plumas blancas en el cuello y pecho. Tiene 
una línea fina sobre el ojo de color blanco. Sus patas y pico son color negro.

Habita el borde costero y humedales cercanos a la costa. Se alimenta principalmente de moluscos y 
crustáceos.

Anida en cámaras en grietas de rocas o paredes de tierra blanda las que forma cavando con sus patas.

Churrete costero Cinclodes nigrofumosus Endémico Preocupación 
menor

Lunna Iturra
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Habita en Chile desde el valle del Copiapó (Atacama) hasta Valdivia. Y en áreas colindantes de Argentina, 
especialmente en el noroeste de la provincia de Neuquén.

Su plumaje es de color gris-pardo, presenta una línea blanca sobre el ojo. 

Su canto es elaborado, imita a otras aves como la diuca, chincol, chercán, tordo, entre otras.

Es omnívora, se alimenta de insectos, arácnidos, néctar, larvas y bayas.

Tenca Mimus thenca Nativa Preocupación 
menor

FAMILIA MIMIDAE

Bernardo Segura

FAMILIA RHINOCRYPTIDAE

Ave endémica, es decir que se distribuye exclusivamente en el país más precisamente en el centro de Chile, 
desde el sur de la Región de Atacama hasta la Región del Biobío. 

Se le puede encontrar en el sotobosque y matorrales templados, hasta los 800 msnm.

Ave pequeña escurridiza de color gris oscuro a negro azabache en su estado adulto, con una cola que la lleva 
siempre levantada, sus patas son color rosada negruzcas.

Solitario o en parejas. Su canto agudo se puede escuchar a una gran distancia.

Churrín del norte Scytalopus fuscus Endémico Preocupación 
menor

Diego Reyes
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FAMILIA ICTERIDAE

Presente en casi todo el territorio chileno 
y argentino. En Chile se distribuye 
desde Atacama a Magallanes y habita 
preferentemente en el suelo en terrenos 
bajos y húmedos. Hacia la cordillera hasta 
alturas de 2.500 msnm.

Se caracteriza por una línea blanca sobre 
el ojo, cuello, pecho y parte superior del 
abdomen rojo vivo en el caso del macho, la 
hembra tiene un color menos intenso.

Se alimenta de insectos, frutos y semillas. 

Es muy común observarlas es pastizales 
agrícolas comiendo las semillas asociadas 
a éstos.

Se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En el país 
se encuentra desde Atacama a Llanquihue 
(Región de los Lagos).

Esta ave es diferente dependiendo si es 
hembra o macho (dimorfismo sexual), 
el macho es completamente negro, a 
excepción de unas manchas amarillo fuerte 
en la base de sus alas. La hembra tiene 
plumaje de colores pardos, blanquecinos y 
cafés de distintas tonalidades y la mancha 
amarilla en el ala también está presente.

Habitan en juncales,  pajonales y totoras 
donde arman sus nidos amarrando las 
totoras entre sí.

Se alimenta principalmente de insectos, en 
menor medida de semillas.

Loica Sturnella loyca Nativa Preocupación 
menor

Trile Agelasticus thilius Nativa Preocupación 
menor

Maite Arriagada

Raúl Demangel

FAMILIA HIRUNDINIDAE

En Chile se distribuye desde Atacama a 
Tierra del Fuego. Nidifica en el sur de Chile 
y Argentina; hacia el norte hasta Bolivia y 
Brasil.

Es posible verla revoloteando en el cielo, es 
muy buena voladora. Posee plumaje negro 
azulado en la cabeza, cuello y dorso, una 
línea blanca en la base de la cola (rabadilla), 
sus alas y cola son negras, mientras que su 
pecho es de color blanco.
Habita todo tipo de ambientes, aunque es 
más frecuente en los humedales, debido 
a que ahí se concentra captura insectos al 
vuelo.

Anida generalmente en huecos de 
acantilados, paredones arcillosos y 
techumbres de las casas.

Se distribuye desde el sur de Panamá a 
Chile, en donde se les encuentra desde 0 a 
4.000 msnm. 

Habita en áreas abiertas de matorral, 
barrancos, cercanías de cuerpos de agua, 
entre otros. 

Se caracteriza por tener el dorso 
completamente negro con iridiscencia 
azul, a excepción de las alas y cola que 
son color negro. Su garganta y pecho son 
completamente blancos. Posee un pico 
corto y negro.

Se les ve usualmente en bandadas dispersas 
y en bandadas con otras golondrinas. Se 
posan momentáneamente en alambradas o 
postes. Su vuelo se caracteriza por largos 
planeos y rápidos movimientos que utiliza 
para atrapar mosquitos y otros insectos.

Golondrina chilena Tachycineta leucopyga Nativa Preocupación 
menor

Golondrina de dorso negro Pigochelydon cyanoleuca Nativa Preocupación 
menor

Viviana Stipetich

Raúl Demangel
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FAMILIA TURDIDAE

En Chile se distribuye entre Atacama y 
Magallanes, incluyendo las islas oceánicas. 
También presente en Argentina y las Islas 
Malvinas.

Se identifica por tener un pico y patas 
amarillas. También posee un anillo amarillo 
que circunda el ojo. Su cabeza posee un 
plumaje pardusco oscuro, mientras que el 
dorso del ave es de color café canela con 
puntas de ala y cola negruzcas. El cuello 
es blanco con líneas y manchas negras 
mientras que el pecho es color amarillento.

Suele verse dando saltos por el suelo, solo o 
en parejas, y es muy territorial.

Se distribuye en gran parte del continente 
americano, desde el este de Estados Unidos, 
el Caribe y prácticamente toda Sudamérica. 
En Chile se encuentra desde Arica hasta 
Aysén. Habita en campos abiertos, terrenos 
cultivados, lechos de ríos, faldeos de cerros, 
ciudades, hasta unos 2.000 msnm.

El macho es totalmente negro con tornasoles 
violáceos azulados.La hembra por encima 
es de color ceniza parduzco oscuro; sus 
partes inferiores son más claras. 

Esta ave es parásita de otras aves como los 
chincoles y diucas, ya que coloca sus huevos 
en los nidos de estas aves para que ellos los 
empollen y críen.

Se alimenta principalmente insectos y 
semillas; normalmente en grupos, a veces 
numerosos.

Zorzal Turdus falcklandii Nativa Preocupación 
menor

Mirlo Molothrus bonariensis Nativa Preocupación 
menor

Raúl Demangel

Raúl Demangel

CAPÍTULO 4
ISLOTE

¿QUE ES UN ISLOTE?  IMPORTANCIA DE LOS ISLOTES

Un islote es una zona de masa terrestre despoblada que está rodeada por agua, que es 
de menor tamaño que una isla, de hecho la palabra islote proviene del diminutivo de isla.
Los islotes albergan menor biodiversidad que las islas, sin embargo, juegan roles 
fundamentales como sitios de reproducción, descanso, alimentación y hogar de diversas 
especies. Sumado a esto, forman parte de la cultura del lugar en el que se encuentran.

INFLUENCIA DE LA CORRIENTE DE HUMBOLDT EN LA COSTA 

La corriente de Humboldt es una corriente oceánica fría que fluye en dirección norte a lo 
largo de la costa occidental de Sudamérica. Fue descubierta en 1800 por el naturalista y 
explorador alemán Alexander von Humboldt, al medir la temperatura de la zona oriental 
del océano Pacífico frente a las costas de Callao (Perú) 
La corriente de Humboldt es una corriente de aguas frías que se extiende hasta las islas Galápagos. 
Su influencia -significativa en las costas de Chile y Perú- produce el movimiento de masas de agua 
ricas en nutrientes, desde las profundidades del océano hacia la superficie, generando de esta manera 
zonas altamente productivas y de abundante biodiversidad de especies. 

Islote de Pupuya, Beatriz Brito



5756

ISLOTE DE PUPUYA

A. Ecología, biodiversidad, características del lugar 

El islote Pupuya (33°58’23’’S 71°53’40’’O), Región del Libertador Bernardo O’Higgins, posee 
una superficie de aproximada de 3 hectáreas, es considerado un área importante para 
biodiversidad y aves (IBA) porque contiene números significativos de especies amenazadas. 
Además, está emplazado en un área de manejo de recursos bentónicos del Sindicato 
de Trabajadores Independientes de pescadores Unión de Matanzas. Además este islote 
alberga una de las loberas más grandes de la zona central (N = 1.154 animales, censo 
2006).

Islote de Pupuya, Maite Arriagada

B. Resultados de nuestra investigación

Se realizaron censo de aves y monitoreo de nidos en las cuatro estaciones del año. A 
continuación se presenta una reseña de las especies encontradas.  

Aves según tipo de ecosistema 
Los ecosistemas son unidades o sistemas funcionales, en que existen grupos de 
organismos que forman comunidades, y en donde se establecen relaciones recíprocas 
entre ellos y el medio inerte.

El islote en sí es un ecosistema, sin embargo, dentro de este se realizaron subdivisiones 
de acuerdo con las especies avistadas. 

Intermareal: 
En este ecosistema se podían observar algas y moluscos. De las aves observadas en el 
islote que se alimentan en el intermareal están el playero blanco, el zarapito, el pilpilén 
común y negro.  

Roqueríos y Acantilados:
En estos se pudo observar anidación de aves y zonas de descanso. Las aves que se 
observaron anidando en estos puntos fueron piquero, gaviotín monja, lile y pilpilén negro. 

Meseta Reproductiva:
En esta meseta fue posible observar grandes cantidades de nidos de guanay y pelícanos. 
Este punto tiene una superficie de alrededor de 1800m2 con una densidad de 3-4 nidos 
por metro cuadrado. 
Este punto está expuesto al viento y la lluvia en caso de haberlas.   

Meseta con escasa presencia reproductiva:
Este punto es un lugar de descanso para lobos marinos, por lo que no se observó mayor 
nidificación, excepto por algunos casos aislados. 

Cuevas:
Estas estaban distribuídas por todo el islote. Los tamaños de estas eran variados, ya que 
algunas estaban presentes de manera natural, mientras que otras fueron construidas 
por pingüinos o gaviotín monja para su nidificación. Una de gran tamaño presentaba 
nidificación de pingüinos y presencia de Piuchén (Desmodus rotundus).
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Orden Familia Nombre común Nombre 
científico

Origen Estado de 
conservación

SPHENISCI-
FORMES

SPHENISCIDAE Pingüino 
Humboldt

Spheniscus 
humboldti

Nativa Vulnerable

SULIFORMES SULIDAE Piquero Sula variegata Nativa Insuficien-
temente 
conocida

PHALACROCO-
RACIDAE 

Cormoran Yeco Phalacrocorax 
brasilianus

Nativa No clasificada

Cormoran 
Guanay

Phalacrocorax 
bougainvilli 

Nativa Vulnerable

Cormoran lile Phalacrocorax 
gaimardi

Nativa Casi 
amenazada

PELECANI-
FORMES

PELECANIDAE Pelicano Pelecanus 
thagus

Nativa No clasificada

CATHARTIFOR-
MES

CATHARTIDAE Jote Cabeza 
colorada

Cathartes aura Nativa No clasificada

jote cabeza 
negra

Coragyps 
atratus

Nativa No clasificada

CHARADRII-
FORMES

LARIDAE Gaviota 
dominicana

Larus 
dominicanus

Nativa No clasificada

Gaviota 
Peruana

Larus belcheri Nativa No clasificada

Gaviotin monja Larosterna 
inca

Nativa Vulnerable

CHARADRIIAE Playero vuelve 
piedras

Arenaria 
interpres

Nativa No clasificada

HAEMATOPO-
DIDAE

Pilpilén negro Haematopus 
ater

Nativa No clasificada

PASSERIFOR-
MES

FURNARIIDAE Churrete 
costero

Cinclodes 
nigrofumosus

Endemica No clasificada

Tabla 1. Aves detectadas en el islote de Pupuya

Orden Familia Nombre
común

Nombre 
científico

Origen Estado de 
conservación

SPHENISCI-
FORMES

SPHENISCI-
DAE 

Pingüino 
Humboldt

Spheniscus 
humboldti

Nativa Vulnerable

SULIFORMES SULIDAE Piquero Sula variegata Nativa Insuficien-
temente 
conocida

Cormoran 
Guanay

Phalacrocorax 
bougainvilli 

Nativa Vulnerable

Cormoran lile Phalacrocorax 
gaimardi

Nativa Casi 
amenazada

PELECANI-
FORMES

PELECANIDAE Pelicano Pelecanus 
thagus

Nativa No clasificada

CHARADRII-
FORME

LARIDAE Gaviotin monja Larosterna 
inca

Nativa Vulnerable

HAEMATOPO-
DIDAE

Pilpilén negro Haematopus 
ater

Nativa No clasificada

Tabla 2. Aves nidificantes del islote de Pupuya

C. AVES DEL ISLOTE DE PUPUYA

A continuación se presenta una guía fotográfica de las aves mayormente detectadas en 
el islote, se consideró la categoría de amenaza definida por la Unión Internacional por la 
Conservación de la Naturaleza.

Simbología

Nombre Común Nombre científico Origen 
Categoría de 
conservación
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ORDEN SPHENISCIFORMES
FAMILIA SPHENISCIDAE

Pingüino de Humboldt Spheniscus humboldti Nativa Vulnerable

Habita la corriente de Humboldt, entre Perú y Chile, 
en este llega hasta Chiloé.

Su cabeza y parte posterior son negras. El cuello y 
su parte anterior son blanca. Tiene una  “U” negra 
invertida sobre el pecho y flancos blancos. Es un muy 
buen nadador ya que tiene sus alas modificadas en 
forma de aletas y sus patas palmeadas. 

Se alimenta principalmente de anchovetas, 
pejerreyes y sardinas pequeñas, complementado 
con calamares y crustáceos. Anida en cavidades que 
forma con sus patas.

Maite Arriagada

Maite Arriagada

ORDEN PELECANIFORMES
FAMILIA PELECANIDAE

Pelícano Pelecanus thagus Nativa Preocupación 
menor

Es un ave marina que habita en América del Sur. En 
Chile su distribución es de Arica a Corral (Región 
de los Ríos), con algunos registros ocasionales en 
Chiloé. Se puede observar en las zonas costeras y 
en islotes.

Es de gran tamaño con una envergadura alar de 2,50 
metros. Tiene un gran pico con una gran bolsa gular, 
donde almacena su comida, que consiste en peces, 
principalmente anchoveta. 

Su cuerpo es gris y su cabeza es blanca con tonos 
amarillos. Los juveniles son de color pardo.

Maite Arriagada

Maite Arriagada
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Guanay Phalacrocorax bougainvillii Nativa Vulnerable

ORDEN SULIFORMES
FAMILIA PHALACROCORACIDAE

Se distribuye principalmente a lo largo de la costa 
del Pacífico desde Perú hasta el sur de Chile (Región 
de los Ríos), con registros hasta Magallanes.

Es de color negro violeta con la garganta, cuello y 
el abdomen blancos, tiene un anillo periocular color 
rojo intenso. Puede nidificar todo el año según la 
localidad, aunque con un marcado aumento en la 
postura durante los meses de noviembre y diciembre 
. 

Se alimenta de pequeños peces, durante el día en 
grandes bandadas, ocasionalmente se observan en 
pequeños grupos.

Maite Arriagada

Maite Arriagada

Lile Phalacrocorax gaimardi Nativa Inadecuadamente 
conocida

Se distribuye desde el norte de Perú hasta la 
Península de Taitao el sur de Chile (Región de 
Aysén) principalmente asociado a islotes e islas de 
la corriente de Humboldt.  

En su mayoría es de color gris, el cuello tiene una 
mancha blanca alargada. Su pico es amarillo, con la 
base rojo-anaranjado y patas de intenso color rojo.

Se alimenta de peces y crustáceos. De manera 
solitaria o en pequeñas bandadas, generalmente 
cerca de la costa y en aguas poco profundas. 

Maite Arriagada

Maite Arriagada
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FAMILIA SULIDAE

Vive en las costas de Perú y Chile, hasta Chiloé.

Su cuerpo es estilizado y aerodinámico con alas 
aguzadas. Tiene forma de bala, que le permite 
zambullirse a toda velocidad en el mar para capturar 
sus presas, peces, principalmente anchoveta. 

Su lomo, alas y cola son de color pardo oscuro, su 
pico es cónico de color gris azulado con algo de 
púrpura y patas gris-celeste.

Anida en acantilados, roqueríos, grietas de rocas o 
islotes de la costa, en grandes colonias.

Piquero Sula variegata Nativa Inadecuadamente 
conocida

Beatriz Brito

Maite Arrieagada

FAMILIA CHARADRIIDAE

Tiene un área de distribución que cubre parte de África, América, Asia, Europa y Oceanía. Es un ave migratoria, 
anida en el círculo ártico durante el verano boreal (norte de Europa y Asia, Alaska y Groenlandia).

Cabeza blanca con bandas negras que suben desde un gran collar negro del pecho, dorso rojizo-cobre con 
manchas negras, patas amarillas anaranjadas.

Vive en roqueríos costeros. Da vuelta las piedras, tablas, y otros obstáculos que encuentra, mientras busca 
los invertebrados de los que se alimenta, acción que le valió su nombre común.

Playero vuelve piedras Arenaria interpres Nativa Preocupación 
menor

Beatriz Brito
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Su distribución es de Arica a Coquimbo, con registros esporádicos en la zona sur hasta Chiloé.

Se diferencia de la gaviota dominicana porque su pico es amarillo con la punta roja bordeada por una franja 
negra. Las patas son amarillas y el iris oscuro. En plumaje de invierno tiene la cabeza negruzca con el pecho 
y cuello gris claro.

Tiende a vivir en playas marinas y mar adentro. Prefiere las áreas rocosas a las playas abiertas e islotes 
cercanos a la costa. 
  

Gaviota peruana Larus belcheri Nativa Preocupación 
menor

Beatriz Brito

ORDEN CHARADRIIFORMES
FAMILIA LARIDAE

Gaviota dominicana Larus dominicanus Nativa Preocupación 
menor

En Chile se distribuye ampliamente desde Arica a Cabo de Hornos. Residente muy común en toda la costa, 
humedales, estuarios y desembocaduras de ríos. También se puede encontrar en ciudades, basurales y 
sectores industriales. 

Es entera blanca con el dorso y las alas de color negro, pico amarillo con una mancha roja en la punta de 
la mandíbula inferior, patas de tono amarillo verdoso. El juvenil es pardo grisáceo jaspeado de gris oscuro-
blanco, pico negro y patas grises.

Su alimentación va desde peces, mariscos y crustáceos hasta todo tipo de desperdicios arrojados al mar, 
costa, puertos o basurales. También se alimenta de huevos o polluelos de otras aves e incluso de su misma 
especie. Muy bulliciosa en la disputa del alimento.

Beatriz Brito
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Es una ave marina que habita en América del sur. Se 
encuentra en las costas de Perú y Chile desde Arica 
a Corral (Región de los Ríos). Es la única especie del 
género Larosterna.

De coloración gris pizarra, patas rojas, pico rojo con 
la comisura amarilla. A ambos lados de la cabeza 
presenta una franja de plumas blancas que se 
extiende hacia atrás, como un mostacho.

Residente relativamente común, registrado en 
bahías con paredones e islotes costeros. Nidifica 
preferentemente en grietas y cavidades en las rocas 
o en excavaciones, Vuela sobre el mar, cercano a 
la costa. Ágil en vuelo, se zambulle para capturar 
pequeños peces en la superficie del mar.

FAMILIA STERNIDAE

Gaviotin monja Larosterna inca Nativa Vulnerable

Maite Arriagada

Gaviotín monja ejemplar juvenil, Beatriz Brito

FAMILIA HAEMATOPODIDAE

Ave de color negro apizarrado, su pico es largo 
y recto y de color rojo con punta amarilla. Patas 
rosadas. Ojos amarillos, periocular rojo.

Al igual que al pilpilén común se le conoce como 
ostrero, ya que se alimenta de invertebrados como 
mejillones (choros) y lapas.

Nidifica sobre la roca o en playa de guijarros y 
conchuelas. Se observó nidificación en islote Pupuya.  

Pilpilen negro Haematopus ater Nativa Preocupación 
menor

Patricio Bahamondes

Polluelo Pilpilén negro, Beatriz Brito
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CAPÍTULO 5
EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental es un proceso a través del cual se busca transmitir 
conocimientos y enseñanzas a la ciudadanía, respecto a la protección del entorno 
natural, la importancia fundamental sobre resguardar el medio ambiente, con el fin 
de generar hábitos y conductas en la población, que le permitan a todas las personas 
tomar conciencia de los problemas ambientales, incorporando valores y entregando 
herramientas para que tiendan a prevenirlos y resolverlos.
A lo largo del proyecto se realizó difusión las actividades desarrolladas, además de 
generar un plan de educación ambiental en distintos niveles. A continuación se muestran 
las principales actividades de difusión y educación realizadas en marco del proyecto.

TALLERES PARA ESCOLARES

Se realizaron talleres en la Escuela la Boca de Rapel, Escuela Confederación Helvética 
y Liceo Pablo Neruda. Los principales temas abordados fueron la importancia de los 
ecosistemas de humedal, biodiversidad y amenazas de aves de los humedales de la 
comuna de navidad. Para finalizar el ciclo de talleres se realizaron salidas a avistar aves 
al humedal La Vega de Pupuya con los alumnos de las escuelas básicas.

TALLER PARA EL PROFESORADO

Se realizó un taller con invitación a los profesores interesados de la comuna. En este 
se realizó una charla de aspectos generales de humedal e islote, aves que se pueden 
encontrar en ambos lugares y las amenazas que existen a la biodiversidad. 

Además se entregó material para su uso en aula, con el fin de entregar herramientas que 
los profesores pudieran usar con sus alumnos. Este taller se desarrolló en la sede de la 
junta de vecinos de La Vega de Pupuya.
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DIFUSIÓN EN FERIAS COMUNALES

Para generar un acercamiento a la comunidad, se instalaron stands en la Expo Navidad 
2017 y en la Feria libre de la Vega de Pupuya en las cuales se dio a conocer las aves que 
habitan en la comuna y su importancia para los ecosistemas de Navidad. A través de 
material de difusión se visibilizó el proyecto.

SENSIBILIZACIÓN DE VERANEANTES EN PLAYA DE LA LAGUNA DEL HUMEDAL LA 
VEGA DE PUPUYA

Durante la temporada de verano 2017-2018 se realizó una campaña en la playa, en la 
que se repartieron bolsas de tela, con el fin de sensibilizar a los veraneantes sobre la 
importancia del manejo de residuos de los sitios que visita, no llevar mascotas a áreas 
naturales y no circular en vehículos motorizados en las playas y dunas. 

LETRERO INSTALADO EN LA ENTRADA AL MIRADOR DEL HUMEDAL LA VEGA DE 
PUPUYA. 

MURAL PARTICIPATIVO

Gracias al entusiasmo de la comunidad y del grupo de ecología del Colegio Confederación 
Helvética se logró desarrollar un mural participativo, donde se plasmaron los ecosistemas 
del humedal y del Islote.
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Pinguino de Humbolt (Phalacrocorax bougainvillii), Maite Arriagada
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Orden Familia Nombre 
común

Nombre 
científico

Otoño 
2017

Invierno 
2017

Primavera 
2017

Verano 
2018

ANSERIFOR-
MES

ANATIDAE Cisne 
cuello 
negro

Cygnus mela-
nocoryphus

7

Cisne 
coscoroba

Coscoroba 
coscoroba

4 8

Pato jergón 
grande

Anas georgica 14 5 8 3

Pato real Anas sibilatrix 39

PODOCIPEDI-
FORME

PODOCIPE-
DIDAE

Picurio Podilymbus 
podiceps

2

Pimpollo Rollandia 
rolland

1 1 1

SULIFORMES SULIDAE Piquero Sula variegata 2

PHALACRO-
CORACIDAE 

Cormoran 
Yeco

Phalacrocorax 
brasilianus

2 1 2

PELECANI-
FORMES

THRES-
KIORNITHI-
DAE 

Cuervo de 
Pantano

Plegadis chihi 1 2

ARDEIDAE Garza chica Egretta thula 6 2 3 2

Garza 
grande

Ardea alba 1

Huairavo Nycticorax 
nycticorax

1

CATHARTI-
FORMES

CATHARTI-
DAE 

Jote 
Cabeza 
colorada

Cathartes aura 8 10

Jote cabeza 
negra

Coragyps 
atratus

7

ACCIPITRI-
FORMES

ACCIPITRI-
DAE 

Bailarin Elanus 
leucurus

1

FALCONI-
FORMES

FALCONI-
DAE 

Tiuque Milvago 
chimango

1 4 

GRUIFORMES RADILLAE Tagua 
frente roja 

Fulica 
rufifrons

5 7 8 8

Tagua 
común 

Fulica 
armillata

4 2

ANEXO 1
CENSOS ESTACIONALES DE AVES DEL HUMEDAL LA VEGA DE PUPUYA 2017-2018

Orden Familia Nombre 
común

Nombre 
científico

Otoño 
2017

Invierno 
2017

Primavera 
2017

Verano 
2018

Tagüita Porphyriops 
melanops

5 5 3 5

Pidén Pardirallus 
sanguinolen-
tus landbecki

1 3 2 1

CHARADRII-
FORMES

LARIDAE Gaviota do-
minicana

Larus 
dominicanus

57 6 28

Gaviota 
cahuil

Chroicocepha-
lus maculi-
pennis

29 36

Gaviota 
franklin

Leucophaeus 
pipixcan

228

Gaviota 
garuma

Leucophaeus 
modestus

1 1

Gaviotin 
sudameri-
cano

Sternula 
hirundinacea

3

CHARADRI-
IAE

Chorlo 
chileno

Charadrius 
modestus

4

Queltehue Vanellus 
chilensis

6 3 10 6

Zarapito Numenius 
phaeopus

3 67 42

RECURVOS-
TRIDAE

Perrito Himantopus 
mexicanus

11 8 3

HAEMATO-
PODIDAE

Pilpilén Haematopus 
leucopodus

2 6 6

COLUMBI-
FORMES

COLUMBI-
DAE 

Tortola Zenaida 
auriculata 
auriculata

1

APODIFOR-
MES

TROCHILI-
DAE

Picaflor 
chico

Sephanoides 
sephaniodes

5 3 1

Picaflor 
gigante

Patagona 
gigas

1 1

PASSERIFOR-
MES

TYRANNI-
DAE

Siete 
colores

Tachuris 
rubrigastra

6 4 3 1

Colegial Lessonia rufa 1 2 5 10

Jilguero Spinus barbata 53 34 20

Chercán Troglodytes 
aedon

5 2 3 3

Dormilona 
tontita

Muscisaxicola 
maclovianus

5
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Orden Familia Nombre 
común

Nombre 
científico

Otoño 
2017

Invierno 
2017

Primavera 
2017

Verano 
2018

Mero 
gaucho

Agriornis 
montanus

1

Diucón Xolmis pyrope 1 1

COTINGIDAE Rara Phytotoma 
rara

3 2 1

EMBERIZI-
DAE

Chincol Zonotrichia 
capensis

1 1

THRAUPI-
DAE

Diuca Diuca diuca 2 13 5 3

FURNARII-
DAE

Trabajador Phleocryptes 
melanops

3 3 4 3

Tijeral Leptasthenura 
aegithaloides

1

Churrete 
acanelado

Cinclodes 
fuscus

1 4 2

Churrete 
costero

Cinclodes 
nigrofumosus

3

Churrete 
común

Cinclodeds 
patagonicus

1

MIMIDAE Tenca Mimus thenca 2 3 1

RHINO-
CRYPTIDAE

Churrin del 
norte

Scytalopus 
fuscus

1 1 1 2

ICTERIDAE Loica Sturnella loyca 2 11 17 8

Trile Agelasticus 
thilius

60 15 6

HIRUNDINI-
DAE

Golondrina 
chilena

Tachycineta 
leucopyga

814 38 30 31

Golondri-
na dorso 
negro

Pygochelidon 
cyanoleuca

6 6 3 4

TURDIDAE Zorzal Turdus 
falcklandii

2 3 3 4

Mirlo Molothrus 
bonariensis

36 2

 

ANEXO 2
MONITOREO DE NIDOS DE AVES EL ISLOTE DE PUPUYA 2017-2018

Orden Familia Nombre 
común

Nombre 
científico

Primavera 
2017

Verano 
2018

Otoño 2018 Invierno 
2018

SPHENIS-
CIFORMES

SPHENIS-
CIDAE 

Pingüino 
Humboldt

Spheniscus 
humboldti

35 0 18 13

SULIFOR-
MES

SULIDAE Piquero Sula 
variegata

110 110 0 0

Cormoran 
Guanay

Phalacroco-
rax bouga-
invilli

2500 2500 2200 0

Cormoran 
lile

Phalacroco-
rax gaimardi

5 5 3 0

PELECANI-
FORMES

PELECANI-
DAE

Pelicano Pelecanus 
thagus

800 800 500 0

CATHARTI-
FORMES

CATHARTI-
DAE 

Jote Cabe-
za colorada

Cathartes 
aura

0 0 0 0

jote cabeza 
negra

Coragyps 
atratus

0 0 0 0

CHARA-
DRIIFOR-
MES

LARIDAE Gaviota do-
minicana

Larus 
dominicanus

0 0 0 0

Gaviota 
Peruana

Larus 
belcheri

0 0 0 0

Gaviotin 
monja

Larosterna 
inca

50 10 4 0

CHARA-
DRIIAE

Playero 
vuelve 
piedras

Arenaria 
interpres

0 0 0 0

HAEMATO-
PODIDAE

Pilpilén 
negro

Haematopus 
ater

0 1 0 0

PASSERI-
FORMES

FURNARII-
DAE

Churrete 
costero

Cinclodes ni-
grofumosus

0 0 0 0



8180

Vista del Islote, Maite Arriagada
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