
Cartilla 
Avistamiento
de Aves 
Alto Palena

Nuestro País cuenta con más de 500 
especies de aves, de las cuales alrededor 
de 240 se pueden avistar en la Región de 
Los Lagos, y al menos 84 se han registrado 
en la comuna de Palena, hasta ahora.
Sumérgete en nuestra cordillera, bosques, 
lagos, ríos y contempla el Tesoro mejor 
guardado de la Patagonia.

 ¡Te invitamos a conocerlas en Alto Palena!
 

LosLagos.Travel/turismo-educativo

¡CATÁLOGO VIRTUAL!
¡Cartilla PDF! EXPERIMENTA LOS SONIDOS DE LOS DIVERSOS 

CANTOS DE LAS AVES DE PALENA  

Folletería EducativaTurismo Alto Palena

¡Disfruta observando 
las Aves de Alto Palena!

DATO CURIOSO: 

¿SABÍAS QUE EL 
ESTUDIO DE LAS
 AVES SE LLAMA
 ORNITOLOGÍA? 

COMO AYUDAR EN
 EL CUIDADO

Y CONSERVACIÓN
 DE NUESTRAS AVES:
Mantén a los gatos y 

perros alejados de 
las zonas naturales.

Si sales a observar; tomate
 tu tiempo y guarda silencio 

Respeta a las aves 
en su hábitat

DIMORFISMO SEXUAL: 
Diferencias físicas 

marcadas entre el macho
 y la hembra (plumaje, 

colores,etc)
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Carpintero negro, su nombre 
científico es Campephilus 
magellanicus, es el más grande de los 
carpinteros de Chile (45 cm). Se le 
puede observar en zonas de bosques 
maduros y altos, desde la Región de 
Magallanes hasta la Región del 
Maule. Perfora los troncos para 
alimentarse de larvas e insectos. 
[dimorfismo sexual]

Fío-fío, de nombre científico 
Elaenia albiceps, es un cazamoscas 
de 15 cm que tiene un 
característico silbido que le da su 
nombre. Está presente en todas las 
regiones del país y habita en 
bosques, parques, jardines, ciudades 
y pueblos. Se alimenta de semillas, 
frutos e insectos

Picaflor chico o Picaflor chileno, de 
nombre científico Sephanoides 
sephaniodes, es un picaflor de 11 cm 
que vive en bosques, ciudades, 
parques y jardines desde la Región de 
Coquimbo hasta la Región de 
Magallanes. Se alimentan del néctar 
de las flores. [dimorfismo sexual]

Carpinterito, cuyo nombre científico es 
Dryobates lignarius, es un carpintero 
pequeño (18 cm) que vive en los 
bosques esclerófilos y templados del 
país, desde la Región de Coquimbo 
hasta la Región de Magallanes. Se 
alimenta de pequeños insectos y larvas 
en la corteza de árboles medianos.

Comesebo Grande, cuyo nombre 
científico es Pygarrhichas albogularis, 
es un habitante habitual de los 
bosques desde la Región de 
Valparaíso hasta la Región de 
Magallanes. Mide 16 cm y se alimenta 
de insectos, removiendo pedazos de 
corteza y trepando por los troncos.

Lechuza, cuyo nombre científico es 
Tyto alba, mide 38 cm y se le puede 
encontrar en campos abiertos, 
ciudades y parques desde la Región 
de Arica hasta la Región de 
Magallanes. Es una especie 
nocturna y se alimenta de pequeños 
roedores, como el ratón de cola 
larga.

Chuncho común, de nombre científico 
Glaucidium nana, es un búho pequeño 
(20 cm), se le puede encontrar en 
bosques abiertos, en áreas de parques y 
zonas de arbustos altos, desde la 
Región de Atacama hasta la Región de 
Magallanes. 
De hábitos mayoritariamente 
nocturnos, se alimenta de pequeñas 
aves y mamíferos.

Concón, de nombre científico Strix 
rufipes, es un búho de 38 cm, que 
vive en bosques maduros, densos, 
húmedos y altos desde la Región de 
Valparaíso hasta la Región de 
Magallanes. De hábitos nocturnos, se 
alimenta de ratones y otros 
mamíferos pequeños, aunque en 
ocasiones también de aves, anfibios 
e insectos.

Tucuquere, cuyo nombre científico es 
Bubo Vrginianus,magellanicus  mide 
45 cm, vive en bosques abiertos, áreas 
de parque e incluso quebradas 
cordilleranas y laderas de cerros, 
desde la Región de Arica hasta la 
Región de Magallanes. De hábitos 
nocturnos, se alimenta de aves y 
mamíferos.

Águila mora, de nombre científico 
Geranoaetus melanoleucus, es un 
ave rapaz que se puede encontrar 
en laderas de cerros, quebradas y 
acantilados de montaña, además de 
orillas de lagos, lagunas y tranques, 
desde la Región de Arica hasta la 
Región de Magallanes. Los machos 
miden 65 cm y las hembras 80 cm. 
Se alimentan de mamíferos y aves 
de tamaño medio, además de 
carroña.

Peuquito, cuyo nombre científico es 
Accipiter bicolor, es un ave rapaz 
pequeño (hembra de 42 cm, macho 
de 38 cm) que se le puede encontrar 
en zonas boscosas desde la Región de 
Valparaíso hasta la Región de 
Magallanes. Se alimenta de aves que 
acechan desde los árboles.

Pato Cortacorrientes, de nombre 
científico Merganetta armata, es 
un pato de 40 cm que vive en ríos y 
riachuelos andinos torrentosos de 
la Región de Arica, y entre la Región 
de Atacama hasta la Región de 
Magallanes. Se alimenta de 
insectos, larvas, moluscos y algas. 
[dimorfismo sexual]

Bandurria, de nombre científico 
Theristicus melanopis, es un ave de 74 
cm que se encuentra en terrenos 
c o s t e r o s , h ú m e d o s , z o n a s 
pre-cordilleranas y al borde de bosques 
cercanos a grandes lagos, además de 
ciudades y poblados, en la Región de 
Arica, y entre la Regiones de Atacama y 
la Región de Magallanes. Se alimenta de 
sapos, renacuajos, lombrices e insectos.

Martín pescador, su nombre 
científico es Megaceryle torquata, 
mide 44 cm y vive a orillas 
arboladas y barrancas de lagunas, 
lagos y ríos, entre la cordillera de la 
Región del Bío-Bío, hasta la Región 
de Magallanes. Se alimenta de 
peces, que obtiene al zambullirse en 
el agua.

Chucao, de nombre científico 
Scelorchilus rubecula, es un tapaculo 
de 19 cm, se le encuentra en bosques 
templados húmedos desde la región 
de O’Higgins hasta la Región de Aysén. 
Se alimenta de insectos que obtiene 
al escarbar el suelo con sus patas.

Hued-hued del Sur, cuyo nombre 
científico es Pteroptochos tarnii, es 
un tapaculo de 24 cm que vive en 
bosques templados húmedos 
desde la Región de Bío-Bío hasta la 
Región de Magallanes. Se alimenta 
de pequeños insectos, frutos y 
semillas que obtiene al escarbar en 
el suelo. 

Yal cordillerano, de nombre científico 
Melanodera xanthogramma, es un ave 
poco común que mide 15 cm y que es 
posible de encontrar en zonas de 
matorrales pre-cordilleranos, en lechos 
de ríos y estacionalmente en costas 
marinas de fiordos, desde La Región de 
Valparaíso hasta la Región de 
Magallanes. Se alimenta de frutos, 
granos y semillas.

Pato Jergón Chico, de nombre 
científico Anas flavirostris, es un pato 
de 40 cm que vive en todo tipo de 
ambientes acuáticos, desde el 
altiplano y la cordillera hasta la zonas 
costeras, desde la Región de Arica 
hasta la Región de Magallanes. Se 
alimenta de invertebrados acuáticos 
como insectos, crustáceos, anfípodos 
y también de plantas acuáticas y sus 
semillas.

Traro o Carancho Común, de nombre 
científico Caracara plancus, se le puede 
encontrar en terrenos abiertos, bordes 
de bosque y zonas forestadas, desde las 
costas de la Región de Arica hasta la 
región de Magallanes. Es un ave grande, 
de 58 cm, que se alimenta de aves y 
mamíferos que preda, además de 
cadáveres y todo tipo de carroña.

Diucón, cuyo nombre científico es 
Xolmis pyrope, es un cazamoscas 
grande y de característicos ojos rojos. 
Mide 21 cm y vive en bosques 
abiertos, parques, ciudades y pueblos, 
desde la Región de Antofagasta hasta 
la Región de Magallanes. Se alimenta 
de “cuncunas” y otros insectos 
grandes.


