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Picaflor
Sephanoides sephaniodes

Llamado también, Picaflor chico, se 
distribuye desde Atacama a Tierra del 
Fuego. Se le puede observar en vuelo 
batido sobre las plantas con flores. Se 
puede distinguir a los machos, pues 
presentan unas plumitas con brillo 
rojizo metálico en su frente, que las 
hembras no tienen. 

Cachudito común
Anairetes parulus

Pequeño pajarito que se distribuye 
desde Antofagasta (Paposo) a Maga-
llanes. Presenta en la frente unas 
plumas que se asemejan a un cachito 
torcido hacia delante y que es la 
característica que le da su nombre. 

Pato cortacorrientes
Merganetta armata

Hermoso pato que se distribuye desde 
Arica hasta Tierra del Fuego, se le 
puede observar en los ríos torrentosos 
que bajan de la cordillera de los 
Andes. Estado de conservación: Espe-
cie Casi Amenazada. 
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Fío-fío
Elaenia albiceps

Ave Migratoria, visitante y nidificante 
de primavera y verano. Esta ave pasa 
parte del año en las selvas tropicales y 
llega a finales de invierno para criar en 
zonas subtropicales. 

Diucón
Xolmis pyrope

Se distribuye desde Copiapó a Tierra del 
Fuego. Se ve gris por arriba y claro por 
debajo pero visto con binoculares se 
aprecian unos llamativos ojos rojos. 

Colegial austral
Lessonia rufa

Esta ave se distribuye desde Copia-
pó hasta Tierra del Fuego. El macho 
es completamente negro salvo una 
mancha anaranjada en la espalda, 
esta característica le da el nombre 
a la especie ya que parece que 
lleva una mochila. 
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Phytotoma rara

Esta ave se distribuye desde Atacama 
a Magallanes. La Rara está asociada 
a los campos y potreros pero pueden 
entrar en las ciudades.

Chercán Común
Troglodytes aedon

Ave común, se distribuye desde Ataca-
ma hasta cabo de Hornos. Presente en 
casi todos los ambientes, aunque casi 
siempre escondida en los arbustos, se 
deja notar por su canto fuerte y su grito 
de alarma.

Golondrina Chilena
Tachycineta leucopyga

Pequeña ave que se distribuye 
desde Atacama a Tierra del Fuego. 
Las golondrinas se distinguen de 
otros pájaros chicos porque están 
casi todo el tiempo volando, y 
suelen ir muy rápido y girando con 
mucha agilidad mientras persiguen 
moscas y mosquitos para alimentar-
se.
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Loica común
Leistes loyca

Se distribuye desde Atacama a 
Magallanes. Su canto típico es un 
trino seguido de un sonido áspero y 
fuerte. Construye el nido en el suelo 
entre las hierbas.
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Tenca Chilena
Mimus thenca

Se distribuye desde Copiapó hasta el 
norte de Chiloé, endémica de Chile, 
es fácil verla y escucharla. Su canto es 
muy variado y muchas veces incluye 
cantos copiados de otros pájaros. 

Chincol
Zonotrichia capensis

Se distribuye desde Atacama hasta las 
Islas Guaitecas en el sur de Chile. Se le 
puede encontrar en campos, cerros, 
huertos, ciudades, etc. 

Cometocino Patagónico
Phrygilus patagonicus

Se distribuye desde la Serena a 
Tierra del Fuego. Este colorido 
pájaro es más común en invierno, le 
gustan las zonas abiertas y las rocas. 
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Tucúquere 
Bubo magellanicus

Ave rapaz de hábitos nocturnos, rara 
vez se observa volando, en Chile se 
distribuye desde Arica a Tierra del 
fuego. Ocupa todas las zonas de 
bosque, matorral y cordillera hasta los 
4.500 msm. Su nido tiene poca elabora-
ción, ubicándose principalmente en 
riscos. Consume principalmente roedo-
res, conejos y liebres juveniles. Es un con-
trolador natural del ratón de cola larga, 
causante del Hantavirus en humanos.

Lechuza
Tyto alba

En Chile habita desde Arica a Tierra del 
fuego, rapaz nocturna, su alimenta-
ción es a base mayoritariamente de 
ratones, siendo el ratón de cola larga 
el predilecto. No construye nidos, por lo 
tanto aprovecha agujeros en troncos, 
roqueríos y edificaciones. Si la disponi-
bilidad de alimentos es elevada, 
puede sacar varias nidadas al año.

Peuco
Parabuteo unicinctus

Habita desde Arica hasta Aysén, 
observable con mayor frecuencia 
entre Coquimbo y Los Lagos. Es un 
rapaz adaptable y oportunista, consu-
me aves, roedores, conejos y reptiles. 
Algunos ejemplares especialmente 
juveniles sin territorio e inexpertos en la 
caza, pueden acercarse a los predios 
y capturar aves de corral razón por la 
cual es muy perseguido por los agricul-
tores.
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Huairavillo
Ixobrychus involucris

Ave que habita humedales, en 
Chile se puede encontrar desde 
Vallenar ( R í o  H u a s c o )  hasta 
Chiloé. Ave solitaria excepto en 
periodo reproductivo, se encuen-
tra comúnmente posado en el 
totoral o caminando sobre los 
tallos de totora muerta. Se alimen-
ta de peces, anfibios, reptiles, 
crustáceos e insectos. Ante una 
alarma estira el cuello y observa 
al intruso inmóvil, con el pico 
apuntando al cielo.

 Ba ilarín
Elanus leucurus

Habita en terrenos abiertos e incluso 
suburbanos desde Tarapacá a 
Chiloé. Es un ave rapaz de hábitos 
diurnos, se alimenta de pequeños 
roedores. Se desplaza a mediana 
altura sobre los campos abiertos 
realizando, a intervalos, vuelos 
estacionarios batidos para localizar a 
sus presas, cuando la localiza cae en 
picada lenta y vertical con las alas 
extendidas hacia arriba.
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Garza grande
Ardea alba

En Chile, su distribución es desde 
Arica a Tierra del fuego. Es un ave 
muy tímida frente a las personas y de 
hábitos totalmente diurnos. Se 
alimenta de peces e invertebrados. 
En sectores lejanos a humedales su 
dieta se compone principalmente 
de vertebrados de pequeño 
tamaño. Caza solitaria, caminando 
pausadamente al acecho de sus 
presas.



Jilguero
Spinus barbatus

En Chile habita desde el valle del 
Huasco hasta el archipiélago de 
Cabo de Hornos. Ave con un alto 
grado de adaptabilidad alimenti-
cia, que va desde semillas, brotes, 
flores, bayas, insectos,  larvas hasta 
frutos de árboles ornamentales 
como del Plátano oriental y Liqui-
dambar, Es un ave tímida y caracte-
rística de las tierras bajas del país.

Culebra de cola larga
Philodryas chamissonis

Es una culebra de tamaño grande, 
el largo de su cola corresponde 
aproximadamente a un tercio de su 
longitud total. Se le puede encontrar 
en lugares secos y cálidos, bajo 
rocas y matorrales. Se alimenta de 
anfibios, pequeños roedores y aves. 
Es ovípara (reproducción por 
huevos). Estado de conservación: 
Preocupación Menor. 

Pidén
Pardirallus sanguinolentus

En Chile desde Atacama hasta 
Aysén. Generalmente es un ave 
solitaria que habita humedales, 
lechos de esteros y canales.Es un 
ave que vive escondida en el 
totoral, que rara vez vuela, y en 
caso de sentirse en peligro, huye 
a la carrera y se esconde entre 
las plantas. También es capaz de 
nadar. Al caminar mueve la cola 
compulsivamente.
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Lagarto Llorón
Liolaemus chiliensis

Se encuentra desde el sur de 
Coquimbo hasta Valdivia. 
Frecuenta matorrales, pastizales, 
zonas con zarzamora. Es un exce-
lente trepador que se escapa 
rápidamente de la presencia 
humana. Al ser capturado emite 
un sonido agudo entrecortado, 
carácter aludido en su nombre 
común como Lagarto llorón o 
chillón. Exhibe dicromatismo 
sexual, en donde el  macho 
muestra un tono general más 
café y la hembra destaca con su 
coloración verde olivácea.

Quique
Galictis cuja

En Chile se distribuye desde 
Arica a Antofagasta y desde 
Coquimbo a Magallanes, gran 
depredador, presenta una 
mancha blanca de la cabeza a 
la cola, posee glándulas anales 
de las cuales se desprende una 
fétida sustancia cuando se 
siente atacado. Estado de con-
servación: Preocupación 
menor. 

9

GUÍA DE FAUNA SILVESTRE DE RÍO CLARO / REPTILES

GUÍA DE FAUNA SILVESTRE DE RÍO CLARO / MAMÍFEROS



Chingue
Conepatus chinga

En Chile se distribuye entre 
Coquimbo y Osorno, habita 
zonas de matorral, bosque, 
cordillera. Utiliza cuevas de 2 a 3 
metros de profundidad. Carac-
terísticamente, expele una 
secreción fétida ante cualquier 
amenaza. Es de hábitos crepus-
culares y nocturnos. Es de cami-
nar lento y permanentemente 
está en búsqueda de alimento. 
Se alimenta de insectos, peque-
ños roedores, huevos de aves y 
bulbos. Estado de conservación: 
Preocupación menor (LC).
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Murciélago común o de cola libre
Tadarida brasiliensis

Murciélago insectívoro de tamaño 
medio, se caracteriza porque 
presenta una cola que sobresale 
del uropatogio, la membrana que 
une las dos extremidades inferiores. 
Vive asociado a construcciones 
humanas. Estado de conservación: 
Preocupación menor (LC).

Zorro Chilla
Lycalopex griseus

Es una de las tres especies de 
zorros que habita en Chile, se distri-
buye desde la Región de Arica y 
Parinacota hasta la región de 
Magallanes. Su alimentación es 
muy variable, roedores, insectos, 
lagartijas, frutas, etc. Estado de 
Conservación: Preocupación 
Menor. 



Colo Colo o Gato montés
Leopardus colocolo

Es de similar tamaño a los gatos 
domésticos, pero mucho más robusto. 
En Chile se encuentra en la región de 
Tarapacá; desde Coquimbo hasta 
Concepción y desde Aysén hasta 
Magallanes. Es de hábitos solitarios y 
nocturnos, pasa la mayor parte del 
tiempo sobre los árboles y desciende 
sólo para cazar y beber. Su alimenta-
ción se basa exclusivamente de 
carne de pequeños mamíferos 
(roedores y conejos), aves y reptiles. 

Güiña
Leopardus guigna

Es el felino más pequeño del hemisferio 
occidental. Se encuentra en Chile entre 
Coquimbo y Aysén. Habita en zonas 
forestales entre 1.900 y 2.500 m de altura, 
en bosques húmedos y templados, 
matorrales, cordillera y áreas costeras. 
Son muy activos de día y de noche, sin 
embargo, cuando hay presencia 
humana es de hábitos solitarios y noctur-
nos. Vive principalmente sobre los árbo-
les y es un excelente trepador. Sus 
presas son pequeños mamíferos vivos. 
Estado de conservación: Vulnerable 
(Región de los Ríos al Norte) y casi ame-
nazada (Región de los Lagos al Sur).

Coipo
Myocastor coypus

Es el roedor de mayor tamaño en Chile. 
Herbívoro de cola redonda e incisivos muy 
robustos y de color anaranjado. En Chile 
habita la subespecie coypus desde 
Coquimbo a Malleco y la subespecie 
melanops desde Cautín hasta el Estrecho 
de Magallanes. Habita lagunas, ríos, lagos, 
esteros y humedales con presencia de 
totora. Es de hábitos diurnos y crepuscula-
res. Construye refugios subterráneos para 
protección y crianza; así como plataforma 
(islotes flotantes), con todo tipo de vege-
tación, que utiliza para alimentación y 
descanso. Estado de conservación: Casi 
Amenazada (NT). 
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Pudú
Pudu puda

Es la segunda especie de cérvidos 
más pequeña del mundo. Habita 
desde la VII a la XII región y la Isla 
de Chiloé. Habita zonas de 
bosques templados y lluviosos, 
tanto en la cordillera de la costa 
como en la de Los Andes, desde el 
nivel del mar hasta los 1.700 m de 
altitud. Es un animal solitario, que 
en condiciones silvestres forma 
grupos de hasta tres individuos, 
tienen una cría al año, con una 
gran mortalidad infantil. Es herbívo-
ro y consume preferentemente 
helechos, arbustos y frutos. Se con-
sidera vulnerable y su caza está 
prohibida. En la comuna de Río 
Claro su número se ha visto 
mermado producto de la caza 
ilegal con perros.

Puma
Puma concolor

Es el felino más grande de Chile, se 
encuentra en zonas cordilleranas, 
bosques nativos y plantaciones de 
pino, estepas, matorral y pampas 
desde la I hasta la XII región. Tiene 
conducta diurna y nocturna de vida 
solitaria y territorial, que se reúne con 
las hembras solo en época de apa-
reamiento. Es muy tímido y huye ante 
la presencia humana, cuando se 
siente amenazado trepa a los árbo-
les. Es carnívoro estricto. El puma no 
muele sus alimentos, sino que lo 
ingiere en gran medida completo. 
Estado de conservación: Casi ame-
nazado (NT)

12

GUÍA DE FAUNA SILVESTRE DE RÍO CLARO / MAMÍFEROS



Monito del monte
Dromiciops gliroides

Es un marsupial cuya distribución es 
desde la Región del Maule hasta Los 
Lagos. Es común que habite los 
bosques de Nothofagus y bosques 
hidrófilos templados del sur de Chile 
con abundante sotobosque. Es una 
especie trepadora de hábitos crepus-
culares y nocturnos. Se alimenta princi-
palmente de insectos, aunque también 
de semillas, frutos, plantas vasculares y 
aves juveniles. Estado de conservación: 
Casi amenazada (NT).
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Sapito de cuatro ojos
Pleurodema thaul

Se distribuye desde la Región de Anto-
fagasta hasta la de Aysén. Debe su 
nombre a las dos glándulas que tiene 
al final de su espalda que pueden 
parecer un par de ojos. Es común en la 
zona y pueden verse sus renacuajos en 
los tranques, los adultos son mucho más 
difíciles de detectar. Estado de conser-
vación: Casi amenazada (NT).
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Yaca
Thylamys elegans

Es endémica de Chile y se encuentra 
desde Coquimbo hasta Bio Bio. Por lo 
general prefiere zonas de vegetación 
boscosa y de matorral esclerófilo, 
característico de Chile central. Es 
nocturna y trepadora. Su alimenta-
ción se compone principalmente de 
insectos, aunque puede consumir 
huevos, frutos, semillas y pequeñas 
lagartijas. Estado de conservación: 
Preocupación menor (LC)





El proyecto “Acciones comunitarias para promover la protección 
y conservación del pudú en la comuna de Río Claro” tiene por 

objeto proteger al pudú, especie de cérvido nativo que tiene su 
límite de distribución norte en la región del Maule y que se 

encuentra en estado vulnerable en Chile. El pudú, es a su vez una 
“especie paraguas” ya que protegiendo esta especie, se 
protegen de forma indirecta muchas otras especies que 

componen la comunidad de su hábitat en la comuna de Río 
Claro.

Durante el desarrollo del proyecto, se realizarán una serie de 
charlas educativas sobre fauna silvestre a niños y 

adultos que habitan en sectores precordilleranos de la comuna, 
se realizará un estudio acotado sobre la 

presencia de fauna que habita en los bosques nativos del Río 
Claro mediante la instalación de cámaras trampas y por último se 
construirá un corral de preliberación para tratar y/o mantener en 
observación a aquellos ejemplares de pudú que sean rescatados 
de las zonas de riesgo para evitar así un traslado y estrés innecesarios.

En esta guía fotográfica se muestra parte de la fauna asociada a 
los sectores precordilleranos de la comuna de Río Claro y 

mediante la metodología “conocer para proteger”. Los invitamos 

fauna silvestre.
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