


97Capítulo IV: Diversidad de especies

El grupo de las aves incluye más de 9.000 especies a nivel 
mundial que se caracterizan por tener el cuerpo cubierto 
de plumas, las mandíbulas modificadas en un pico córneo 
y porque casi todos los grupos presentan una adaptación 
completa al vuelo, lo que repercute en su anatomía y su fi-
siología. Todas las aves son bípedas, presentan corazón con 
cuatro cámaras y los pulmones están conectados a estruc-
turas especiales llamadas sacos aéreos. Las aves son orga-
nismos endotermos que presentan muy pocas glándulas cu-
táneas y que se reproducen por huevos. En la gran mayoría 
de las especies, el macho no posee órgano copulador. Las 
aves poseen un gran desarrollo del cerebro y de los órganos 
de los sentidos, son altamente sociales, presentan conductas 
de cortejo, cuidado parental y cerca de la mitad de las espe-
cies presentan algún tipo de migración. En este capítulo se 
resume la información disponible sobre la diversidad de aves 
terrestres de Chile, entendiendo por ave terrestre aquella 
que puede realizar su ciclo de vida completo sin necesidad 
de habitar ambientes acuáticos o marinos. 

HISTORIA DEL CONOCIMIENTO EN CHILE

A continuación se resume  algunos hitos importantes en 

la historia del conocimiento de las aves terrestres de Chile. 

Paralelamente, es preciso reconocer que probablemente los 
pueblos originarios conocieron bastante bien estas especies 
de vertebrados, lo que está representado en su cultura, ya 
sea por la toponimia de algunos lugares, por formar parte de 
su mitología, porque les sirvieron de recursos alimentarios o 
porque sus plumas formaron parte de sus atuendos. 

En cuanto al conocimiento aportado por los primeros auto-
res clásicos que dan cuenta de la diversidad natural de Chile, 
se debe necesariamente mencionar al abate Juan Ignacio 
Molina, a Claudio Gay y a Rodulfo Amando Philippi, en un 
período que abarca desde 1782 hasta 1904 aproximadamente. 

Una segunda etapa reconocible se inicia con la obra “Las 
aves de Chile y su clasificación moderna”, del padre Rafael 
Housse (1883–1963), quien resume en forma anecdótica el 
conocimiento que hasta ese momento existía sobre las aves 
que habitaban en el país. Durante este período contribuyen a 
su conocimiento también Carlos S. Reed (1888-1949) y Rafael 
Barros (1890-1970), entre otros. 

Una tercera etapa está determinada por la obra “Las aves 
de Chile: su conocimiento y sus costumbres”, de los autores 
J. D. Goodall, A. W. Jonson y R. A. Philippi, quienes en 1946
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Comesebo grande (Pygarrhichas albogularis).
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publican el primer volumen de esta obra, que está dedicado 
fundamentalmente a las aves terrestres. Luego, en 1951, pu-
blican el segundo volumen, en el cual incorporan a las aves 
acuáticas continentales y marinas, pero también a algunas 
aves terrestres, como las aves rapaces. Esta relevante infor-
mación, cualitativamente superior a todo lo conocido hasta 
entonces, es aumentada por medio de la publicación de dos 
suplementos, en 1957 y 1964, respectivamente. En esta etapa, 
cada vez más profesional, resalta la obra de Braulio Araya y 
Guillermo Millie: “Guía de Campo de las Aves de Chile”, quie-
nes en 1986 resumen de forma muy precisa y rigurosa, la 
presencia de cada especie en el país y su distribución, incluso 
a nivel de subespecies.

Posteriormente dos estudiosos daneses, J. Fjeldsa y N. Krabbe 
en 1990 publican de “Birds of the High Andes”, en donde se 
describen las aves que habitan los Andes, incorporando a la 
gran mayoría de las especies de aves terrestres y acuáticas 
continentales que habitan en Chile. Esta obra entrega infor-
mación sobre la biología básica de cada especie, su distribu-
ción y migraciones, considerando a las subespecies, todo lo 
anterior acompañado con hermosos dibujos en colores de 
cada especie e incluso subespecies, dibujados y pintados por 
el Dr. Fjeldsa.

Finalmente, la etapa actual incluye un número moderado de 
investigadores, muchos de los cuales están dedicados a las 
aves terrestres, con particular énfasis en aquellas que habi-
tan el bosque templado, algunos dedicados a las interaccio-
nes y otros aspectos de gran relevancia como son los efectos 
de fragmentación y reemplazo de los bosques nativos por 
monocultivos boscosos de especies exóticas de interés eco-
nómico. Al menos dos especies de estas aves están siendo 
bien estudiadas; el rayadito (Aphrastura spinicauda) y el 
chucao (Scelorchilus rubecula). Ejemplos de libros actuales 
sobre temas definidos son la recopilación de estudios rela-
cionados con las aves de los bosques australes de R. Rozzi y J 
Jiménez. 2014: “First Decade of Long-Term Bird Studies at the 
Omora Ethnobotanical Park, Cape Horn Biosphere Reserve, 
Chile” y la monografía sobre trabajo de campo hecho en el 
Parque Nacional Bosque de Fray Jorge de P. Pyle, A. Engilis 
Jr. y D. Kelt: “Manual for Ageing and Sexing the Landbirds of 
Bosque Fray Jorge National Park and North-central Chile, 
with Notes on Occurrence and Breeding Seasonality”. Esta 
productividad científica debería permitir realizar planes de 
conservación de este grupo de aves, los cuales son necesa-
rios, y en algunos casos, urgentes.

DIVERSIDAD TAXONÓMICA

La taxonomía actual reconoce más de 30 Ordenes de aves 
agrupados en dos superórdenes: Paleognathae y Neognathae. 
En el primer grupo se incluyen dos órdenes de aves de te-
rrestres de formas primitivas con poca o nula capacidad de 
volar: Tinamiformes (perdices) y Struthioniformes (ñandúes, 

avestruces y emúes). El superorden Neognathae incluye la 
mayoría de los órdenes de aves actuales. Algunos de los órde-
nes de aves terrestres más diversos son los Apodiformes (coli-
bríes y vencejos), los Piciformes (carpinteros), los Psitaciformes 
(loros) y los Passeriformes (aves cantoras).

En Chile se han descrito más de 470 especies de aves (terres-
tres, acuáticas continentales y marinas), cerca de 216 utilizan 
ambientes terrestres como estepas, matorrales, bosques, y 
desiertos, agrupadas en 15 órdenes, 34 familias y 121 géneros 
(véase el Tabla 1). 

Chile es un país que presenta pocas especies de órdenes de 
aves terrestres, muy diversos en el resto del mundo como 
los Apodiformes (11 en Chile, más de 420 en el mundo), 
los Piciformes (4 en Chile, más de 410 en el mundo), o los 
Psittaciformes (4 en Chile, más de 360 en el mundo). Dentro 
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Tabla 1. Categorías taxonómicas de las especies presentes en Chile y endemismo.

Struthioniformes 1 1 1

Tinamiformes 1 3 6(1)

Pelecaniformes 1 1 1

Cathartiformes 1 3 3

Accipitriformes 1 6 10

Falconiformes 1 4 8

Charadriiformes 4 5 7

Columbiformes 1 4 9

Psittaciformes 1 3 4(1)

Cuculiformes 1 2 2

Strigiformes 2 6 7

Caprimulgiformes 1 2 2

Apodiformes 2 9 11(1)

Piciformes 1 3 4

Passeriformes 15 69 141 

Furnariidae 8 27(3)

Rhinocryptidae 4 8(3)

Tyrannidae 18 36(1)

Hirundinidae 7 10

Troglodytidae 2 2

Phytotomidae 1 1

Muscicapidae 2 4

Mimidae 1 3

Motacillidae 1 3

Vireonidae 1 1

Parulidae 2 2

Thraupidae 14 30

Cardinalidae 1 1

Icteridae 5 7

Emberizidae 1 1

Fringillidae 1 5

Biodiversidad de Chile, Patrimonios y Desafíos



99Capítulo IV: Diversidad de especies

de los Passeriformes, que es el orden más diverso dentro de 
las aves con cerca de 5.000 especies a nivel global, existe una 
tendencia similar en términos de la representación de espe-
cies en Chile. En general, el número de especies por Familia 
(por ejemplo, Tyrannidae, Fringillidae o Thraupidae), no 
sobrepasa el 5% de la diversidad mundial. Una excepción a 
esta baja diversidad la constituyen las familias endémicas de 
Sudamérica: Furnariidae y Rhinocryptidae, donde la riqueza 
de especies que se observa en Chile corresponde aproxima-
damente al 10 y al 28% del total de especies que existen en 
América del Sur, respectivamente (véase el Tabla 1).

DIVERSIDAD GEOGRÁFICA 

En términos geográficos, la diversidad de especies de aves 

terrestres se ajusta al patrón típico que ha sido descrito para 

otros taxa en Chile como árboles, arbustos, mariposas, reptiles 

Pollos de aguilucho (Geranoaetus polyosoma). Es una especie de buenos cazadores; viven cerca de matorrales, de bosques y en valles arbolados. Foto: Jorge Herreros.

y mamíferos, de mayor número de especies en la intersección 
de la región Mediterránea y Templada (entre las regiones VII y 
IX) (véase la Figura 1). En los valles del extremo norte del país, 
así como en la puna de la I Región es posible encontrar cerca
de 75 especies de aves terrestres; sin embargo, esta riqueza
disminuye a menos de 65 especies en la II Región. A partir de
los 28 grados de latitud (al sur de Copiapó), existe un incre-
mento en el número de especies, el cual llega a un máximo al
sur de los 36° de latitud (al sur de Chillán) lo que corresponde
al límite sur de la región Mediterránea e inicio  de la región
del bosque templado. A partir de los 39° de latitud (al sur de
Temuco) comienza un descenso en la riqueza de especies que
finalmente presenta los menores valores en los bosques del
extremo sur del continente.

De acuerdo al número total de especies de aves terrestres 
que se pueden encontrar en las diferentes regiones ecológi-
cas de Chile (ver las ecorregiones en la Figura 2), se observa 
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que es en la ecorregión mediterránea y en la puna donde 
se presentan los mayores valores de riqueza de especies, 
seguidas por las regiones ecológicas del desierto costero y la 
estepa patagónica (Figura 2). Las altas riquezas totales que 
se observan en la Figura 2 para las regiones de la puna y el 
desierto costero no se reflejan en el patrón latitudinal, muy 
probablemente debido a que las especies que allí habitan 
presentan distribuciones muy restringidas, lo que hace que 
exista un alto recambio de especies a través de las regiones 
de la zona norte. 

En términos de endemismos en la región continental de 

Chile existen siete especies endémicas, las que en su mayo-

ría se concentran en la región mediterránea o del matorral 

esclerófilo, estas son: la chiricoca (Ochetorhynchus mela-

nurus), una especie poco conocida que presenta poblaciones 

fragmentadas, la perdiz (Nothoprocta predicaria), la turca 

(Pteroptochos megapodius), el tapaculo (Scelorchilus albi-

collis), y el canastero (Asthenes humicola), del cual existen 

registros probables en Argentina, que deben ser confirma-

dos. Una especie asociada al bosque templado y que no ha 

sido registrada en Argentina es el choroy (Enicognathus 

leptorhynchus). Por otro lado, el Picaflor de Arica (Eulidia 

yarrelli), descrito hace 50 años sólo para Perú y Chile, hoy en 

día puede ser considerado como casi endémico de nuestro 

país ya que hace mas de 4 décadas que no existen registros 

en Tacna, Perú.  

En las islas del archipiélago Juan Fernández habitan otras 
tres especies que son endémicas de estas islas y en con-
secuencia también del país, el picaflor de Juan Fernández 
(Sephanoides fernandensis), el rayadito de Más Afuera 
(Aphrastura masafuerae), sólo presente en isla Más Afuera 
(actual Alejandro Selkirk), y el cachudito de Juan Fernández 
(Anairetes fernandezianus). En este archipiélago existen 
también algunas subespecies endémicas de aves que habitan 

Tiuque (Milvago chimango). Foto: Jorge Herreros,
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Figura 1. Número de especies en función del gradiente latitudinal de Chile continental.
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en el continente, como por ejemplo, el cernícalo (Falco spar-
verius fernandensis). Respecto al endemismos en las otras 
islas oceánicas de Chile, sólo se ha reportado la presencia de 
algunas de las subespecies endémicas del archipiélago Juan 
Fernández, como es el caso del aguilucho (Geranoaetus pol-
yosoma exsul), en las islas Desventuradas. Por otra parte, en 
las islas Salas y Gómez, no se han reportado aves terrestres, 
lo cual se relaciona con su aislamiento, el pequeño tamaño 
de esta isla y la escasa vegetación que se desarrolla en ella. 
Lamentablemente, la fauna de aves terrestres que existió na-
turalmente en Isla de Pascua fue extinguida por los primeros 
colonizadores y actualmente sólo existen aves introducidas 
desde el continente.

DIVERSIDAD ECOLÓGICA 

A diferencia del hemisferio norte, las aves terrestres que ha-
bitan en Chile no migran formando grandes bandadas, sino 
que lo hacen en forma solitaria y probablemente de noche, 
lo que hace más difícil detectar estas migraciones. Tampoco 
ocurre esto con las especies de aves rapaces diurnas, que en 
Europa y África migran en gran número, constituyendo un 
importante atractivo turístico. Sin embargo, varias especies 
de rapaces realizan estos desplazamientos de forma esta-
cional  generalmente de largas distancias y modulados por 
complejos procesos fisiológicos, en que participan hormonas.

El fío-fío (Elaenia albiceps), probablemente constituye la 
especie más conocida y estudiada respecto a las migra-
ciones, ya que durante la primavera arriba a gran parte 
del país proveniente desde Argentina, Perú, Uruguay, y en 
el territorio nacional nidifica y luego migra al norte a fines 
del verano e inicios del otoño (aunque últimamente existen 
registros aislados de individuos que se mantendría todo el 
año), pasando el invierno probablemente en la Amazonía. 
Una especie que migra dentro del territorio nacional es la 
viudita (Coloramphus parvirostris), la cual se reproduce en 

el extremo sur del país, asociada a los bosques de robles, 
lengas y coigües y se desplaza principalmente hacia el centro 
del país durante los inviernos, donde se asocia al bosque es-
clerófilo, principalmente a quebradas con maitenes y quilla-
yes. El picaflor gigante (Patagonas gigas), arriba durante la 
primavera al centro del país, donde nidifica y migra hacia el 
Ecuador durante el otoño. En el norte, el comesebo de los ta-
marugales (Conirostrum tamarugense), migra desde los bos-
ques de tamarugos donde se reproduce, hacia las regiones 
arbustivas de la pre-puna, donde pasa el invierno. Una mi-
gración similar la realiza la dormilona tontita (Muscisaxicola 
macloviana), que se reproduce en la región alto-andina de 
Chile central y norte, y desciende a las planicies costeras y de 
los valles centrales durante el invierno. Una de las subespe-
cies del halcón peregrino (Falco peregrinum tundrius), llega 
todos los veranos al territorio nacional desde América del 
Norte, donde nidifica; permaneciendo en Chile, para regresar 
hacia el norte durante el otoño. 

Para varias otras aves terrestres, el patrón migratorio es 
menos conocido y está sujeto a discusiones. Es el caso del 
picaflor común (Sephanoides sephaniodes), que realizaría 
migraciones similares a la viudita, pero con algunas pobla-
ciones que serían residentes en Chile central. Algo parecido 
ocurriría con el diucón (Xolmis pyrope). 

Respecto al rol ecológico que desempeñan las aves terrestres, 
aunque estos son muy diversos, y han sido poco estudiados, 
recientemente se ha avanzado en el conocimiento sobre al-
gunos de los procesos ecológicos en que participan las aves 
en los bosques australes. Ejemplos de ello son la evidencia de 
algunos mutualismos entre aves-flora nativa, como por ejem-
plo, el rol clave que desempeñan el fío-fío y el zorzal, como 
dispersores de las semillas de algunas especies arbóreas, y el 
rol del picaflor, como agente polinizador de varias especies de 
plantas nativas. También es el caso de algunas aves insectí-
voras, como el carpintero negro (Campephilus magellanicus), 
y el pitío (Colaptes pitius), que actúan como reguladores de 
las poblaciones de insectos xilófagos.  Estudios recientes han 
permitido establecer fehacientemente que la composición y 
estructura del bosque templado sería muy distinta si la es-
tructura de los ensambles de las aves terrestres fuese otra. 
Interesantes son también los avances que se han reportado 
con respecto a los ensambles de aves que habitan en los bos-
ques exóticos, como, por ejemplo, en los bosques de pino. En 
este caso, los resultados obtenidos muestran que no todas las 
especies de aves se ven afectadas negativamente por el reem-
plazo del bosque nativo; no obstante, algunas de las especies 
sí dependen del bosque nativo, como aquellas que requieren 
cavidades en los árboles para nidificar. 

Finalmente, en el caso de las aves rapaces existen trabajos 
sobre su ecología, especialmente en el ensamble que habita 
las zonas semiárida, mediterránea y templada de Chile. En 
el caso de la región semiárida, Jaksic y otros autores han 
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Figura 2. Número de especies presentes en las distintas ecorregiones de Chile.
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Nombre científico Nombre común

Rhea pennata Ñandú

Nothoprocta perdicaria Perdiz chilena

Nothoprocta pentlandii Perdiz cordillerana de Arica

Nothoprocta ornata Perdiz cordillerana

Tinamotis pentlandii Perdiz de la puna

Tinamotis ingoufi Perdiz austral

Eudromia elegans Perdiz copetona

Theristicus melanopis Bandurria

Cathartes aura Jote de cabeza colorada

Coragyps atratus Jote de cabeza negra

Vultur gryphus Condor

Geranoaetus melanoleucus Aguila

Geranoaetus polyosoma Aguilucho

Geranoaetus poecilochrous Aguilucho de la puna

Accipiter chilensis Peuquito

Elanus leucurs Bailarín

Circus cinereus Vari

Circus buffoni Vari huevetero

Buteo ventralis Aguilucho de cola rojiza

Buteo albiluga Aguilucho chico

Parabuteo unicinctus Peuco

Caracara plancus Traro

Phalcoboenus australis Carancho negro

Phalcoboenus  albogularis Carancho cordillerano del sur

Phalcoboenus megalopterus Carancho cordillerano

Milvago chimango Tiuque

Falco sparverius Cernícalo

Falco femoralis Halcón perdiguero

Falco peregrinus Halcón peregrino

Burhinus superciliaris Chorlo cabezón

Oreopholus ruficollis Chorlo de campo

Bartramia longicaudata Batitú

Attagis gayi Perdicita cordillerana

Attagis malouinus Perdicita cordillerana austral

Thinocorus orbignyanus Perdicita cojón

Thinocorus rumicivorus Perdicita

Patagioenas araucana Torcaza

Zenaida auriculata Tórtola

Zenaida meloda Tórtola de alas blancas

Columbina talpacoti Tórtola rojiza

Columbina picui Tortolita cuyana

Columbina cruziana Tortolita quiguagua

Metriopelia ceciliae Tortolita boliviana

Metriopelia aymara Tortolita de la puna

Metriopelia melanoptera Tórtola cordillerana

Cyanoliseus patagonus Tricahue

Enicognathus ferrugineus Cachaña

Enicognathus leptorhynchus Choroy

Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano

Crotophaga sulcirostris Matacaballos

Coccyzus melacoryphus Cuclillo de pico negro

Tyto alba Lechuza

Bubo magellanicus Tucúquere

Nombre científico Nombre común

Asio flammeus Nuco 

Strix rufipes Concón

Glacidium nanum Chuncho

Glacidium peruanum Chuncho del norte

Athene cunicularia Pequén

Chordeiles acutipennis Gallina ciega peruana

Caprimulgus longirostris Gallina ciega 

Aeronautes andecolus Vencejo chico

Chaetura pelagica Vencejo de chimenea

Oreotrochilus leucopleurus Picaflor cordillerano

Oreotrochilus estella Picaflor de la puna

Sephanoides sephaniodes Picaflor chico

Sephanoides fernandensis Picaflor de Juan Fernández

Patagonas gigas Picaflor gigante

Rhodopis vesper  Picaflor del norte

Thaumastura cora Picaflor de Cora

Eulidia yarrellii Picaflor de Arica

Colibri corruscans Picaflor azul

Campephilus magellanicus Carpintero negro

Colaptes pitius Pitío

Colaptes rupicola Pitío del norte

Veniliornis lignarius Carpinterito

Geositta cunicularia Minero

Geositta antarctica Minero austral

Geositta punensis Minero de la puna 

Geositta maritima Minero chico

Geositta isabellina Minero grande

Geositta rufipennis Minero cordillerano

Geositta tenuirostris Minero de pico delgado

Upucerthia albiluga Bandurrilla de Arica

Upucerthia validirostris Bandurrilla de la Puna

Upucerthia dumetaria Bandurrilla

Upucerthia saturatior Bandurrilla de los bosques

Ochetorhynchus ruficaudus Bandurrilla de pico recto

Ochetorhynchus andaecola Bandurrilla de las piedras

Ochetorhynchus phoenicurus Patagón

Ochetorhynchus melanurus Chiricoca

Pygarrhichas albogularis Comesebo grande

Sylviorthorhynchus desmursii Colilarga

Aphrastura spinicauda Rayadito

Aphrastura masafuerae Rayadito de Másafuera

Leptasthenura aegithaloides Tijeral

Leptasthenura striata Tijeral listado

Asthenes pyrrholeuca Canastero

Asthenes modesta Canastero chico

Asthenes dorbignyi Canastero del norte

Asthenes pudibunda Canastero de quebradas

Asthenes anthoides Canastero del sur

Asthenes humicola Canastero

Pteroptochos tarnii Hued Hued del sur

Pteroptochos castaneus Hued Hued castaño

Pteroptochos megapodius Turca

Scelorchilus albicollis Tapaculo

Scelorchilus rubecula Chucao

Eugralla paradoxa Churrín de la Mocha

Tabla 2. Listado de especies y sus nombres comunes presentes en Chile.

Biodiversidad de Chile, Patrimonios y Desafíos
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Nombre científico Nombre común

Scytalopus fuscus Churrín del norte

Scytalopus magellanicus Churrín del sur 

Polioxolmis rufipennis Birro gris

Agriornis montana Mero gaucho

Agriornis microptera Mero de Tarapacá

Agriornis andicola Mero de la puna

Agriornis livida Mero

Neoxolmis rufiventris Cazamoscas chocolate

Muscisaxicola rufivertex Dormilona de nuca roja

Muscisaxicola albilora Dormilona de ceja blanca

Muscisaxicola juninensis Dormilona de la puna

Muscisaxicola cinerea Dormilona cenicienta

Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica

Muscisaxicola flavinucha  Dormilona fraile

Muscisaxicola albifrons Dormilona gigante

Muscisaxicola frontalis Dormilona de ceja negra

Muscisaxicola capistrata Dormilona rufa

Muscisaxicola macloviana Dormilona tontita

Muscigralla brevicauda Cazamoscas de cola corta

Ochthoeca oenanthoides  Pitajo rojizo

Ochthoeca leucophrys Pitajo gris

Coloramphus parvirostris Viudita

Pyrocephalus rubinus Saca tu real

Myiophobus fasciatus Cazamoscas pico chato

Knipolegus aterrimus Viudita negra

Xolmis pyrope Diucón

Elaenia albiceps Fío-Fío

Pitangus sulphuratus Benteveo

Empidonomus aurantioatrocristatus Tuquito gris

Myodynastes maculatus Benteveo chico

Tyrannus tyrannus Benteveo blanco y negro

Tyranus savana Cazamoscas tijereta

Tyrannus melancholichus Benteveo real

Hirundinea ferruginea Birro común

Anairetes parulus Cachudito

Anairetes fernandezianus Cachudito de Juan Fernández

Anairetes flavirostris Cachudito del norte

Anairetes reguloides Cachudita de cresta blanca

Tachycineta meyeni Golondrina chilena

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina de dorso negro

Riparia riparia Golondrina barranquera

Haplochelidon andecola Golondrina de los riscos

Hirundo rustica Golondrina bermeja

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina grande

Progne elegans Golondrina negra

Progne murphyi Golondrina peruana

Progne tapera Golondrina parda

Progne chalybea Golondrina doméstica

Cistothorus platensis Chercán de las vegas

Troglodytes aedon Chercán 

Phytotoma rara Rara

Turdus flacklandii Zorzal

Turdus chiguanco Zorzal negro

Nombre científico Nombre común

Turdus amaurochalinus Zorzal argentino

Catharus ustulatus Zorzal de Swainson

Mimus thenca Tenca 

Mimus triurus Tenca de alas blancas

Mimus patagonicus Tenca patagónica

Anthus helmayri Bailarín chico argentino

Anthus lutescens Bailarín chico 

Anthus correndera Bailarín chico

Vireo olivaceus Verderón de ojos rojos

Dendroica striata Monjita americana

Setophaga ruticilla Candelita americana

Conirostrum cinereum Comesebo chico

Conirostrum tamarugense Comesebo de los tamarugales

Volatinia jacarina Negrillo

Sporophila telasco Corbatita

Catamenia analis Semillero

Catamenia inornata Semillero peruano

Diglossa brunneiventris Comesebo negro

Saltator aurantiirostris Pepitero

Thraupis bonariensis Naranjero

Oreomanes fraseri Comesebo gigante

Sicalis uropygialis Chirihue cordillerano

Sicalis auriventris Chirihue dorado

Sicalis lutea Chirihue peruano

Sicalis olivacens Chirihue verdoso

Sicalis lebruni Chirihue austral

Sicalis luteola Chirihue

Phrygilus patagonichus Cometocino patagónico

Phrygilus gayi Cometocino de Gay

Phrygilus atriceps Cometocino del norte

Phrygilus fruticeti Yal

Phrygilus alaudinus Platero

Phrygilus unicolor Pajaro plomo

Phrygilus plebejus Plebeyo

Phrygilus dorsalis Cometocino de dorso castaño

Phrygilus erythronotus Cometocino de Arica

Diuca speculifera Diuca de alas blancas

Diuca diuca Diuca de alas blancas

Melanodera melanodera Yal austral

Melanodera xanthogramma Yal cordillerano

Piranga rubra Piranga

Xenospingus concolor  Pizarrita

Curaeus curaeus Tordo

Agelaioides badius Tordo bayo

Molothrus bonariensis Mirlo

Sturnella loyca Loica

Sturnella bellicosa Loica peruana

Sturnella superciliaris Loica argentina

Dolichonyx oryzivorus Charlatán

Zonotrichia capensis Chincol

Carduelis crassirostris Jilguero grande

Carduelis magellanica Jilguero peruano

Carduelis barbatus Jilguero

Carduelis uropygialis Jilguero cordillerano

Carduelis atrata Jilguero negro
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demostrado que tanto la diversidad del ensamble de aves 
rapaces como el número de especies de presas por cada de-
predador dependen en gran medida de la productividad del 
sistema, lo que en último término depende de la cantidad de 
lluvias que se registren en el año (años lluviosos o El Niño 
versus años secos o La Niña). 

SINGULARIDADES EN CHILE 

En la avifauna terrestre de Chile existen algunos grupos y es-
pecies notables desde el punto de vista ecológico, taxonómi-
co y de distribución. En primer lugar, cabe mencionar las tres 
especies endémicas de las islas oceánicas, particularmente 
del archipiélago Juan Fernández, las cuales fueron mencio-
nadas anteriormente y que presentan poblaciones muy re-
ducidas dentro de un rango de distribución extremadamente 
pequeño. También hay otras especies de distribución res-
tringida en Chile continental, como es el caso de la Pizarrita 
(Xenospingus concolor), especie poco abundante que habita 
las quebradas, oasis y riberas de río Loa, en el extremo norte 
del país, el Cometocino de dorso castaño (Sicalis dorsalis), 
restringido a la puna de Iquique y lugares adyacentes de los 
países limítrofes, y el Yal austral, (Melanodera melanodera), 
restringido a la costa continental del Estrecho de Magallanes 
y similar ambiente de la Isla Grande de Tierra del Fuego, 
entre otras especies. En cuanto a las aves rapaces, se puede 
citar al carancho negro (Phalcoboenus australis) y al aguilu-
cho de la puna (Buteo poecilochrous) como las especies con 
distribución más restringida dentro del país. 

Los Rhinocriptidos, corresponden a una familia endémica de 
América del Sur, cuyas especies son habitantes del matorral 
y sotobosque de los bosques del sur, que se caracterizan por 
ser poco voladores y por alimentarse principalmente de in-
sectos y frutos. Estas aves construyen sus nidos en huecos 
ubicados en la tierra o en troncos de árboles maduros, por lo 
que dependen fuertemente de la presencia de bosque nativo 
adulto. Otro grupo singular en Chile son los picaflores de la 
Familia Trochilidae, con  nueve especies registradas en el 
país, dos de las cuales constituyen los extremos en tamaño 
y fisiológico dentro de este grupo: por una parte, uno de los 
picaflores más pequeños que existen, el picaflor de Arica 
(Eulidia yarrellii), que mide sólo 8 cm de largo y de un peso 
menor a los 4 g, y por otra, el picaflor gigante (Patagonas 
gigas), uno de los de mayor tamaño, con 22 cm y 20 g de 
peso. El primero de estos picaflores ha sido estudiado en los 
últimos años debido a la declinación de sus poblaciones, las 
cuales están son amenazadas por la destrucción de su hábi-
tat y el uso de pesticidas. 

Otra especie interesante desde la perspectiva ecofisiológica 
es la rara (Phytotoma rara), un ave frecuente en el centro 
y sur del país. Esta ave es una de las pocas especies que, 
siendo de pequeño tamaño, se alimenta de hojas. Esto no es 

frecuente ya que la mayoría de las especies de aves herbívo-
ras se asocian a grandes envergaduras, dado el tamaño del 
intestino requerido para degradar las fibras vegetales. 

Un ensamble de aves terrestres muy interesante y particular 
del Altiplano, es el que habita en los matorrales y bosquetes 
de la queñoa (Polylepis spp.). Este ensamble incluye especies 
muy poco conocidas en el país, algunas de las cuales son 
especialistas de dichos ambientes. Es el caso del comesebo 
gigante (Oreomanes fraseri), cuya  distribución está fragmen-
tada, debido a la especificidad de hábitat que lo asocia sólo 
a bosques de queñoas, lo convierte en una especie sensible 
y cercana a la amenza.  Otras especies menos amenazadas, 
pero que también se pueden encontrar solo en estos ambien-
tes son: el tijeral listado (Leptasthenura striata), y los pitajos 
gris y rojizo, pertenecientes al género Ochthoeca. 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Si bien se reconoce que el estudio profesional y sistemáti-
co de la ornitofauna en Chile tiene más de 45 años, a partir 
del trabajo de Cody (1970) publicado en la revista Ecology, 
ha quedado en evidencia que no todos los grupos de aves ni 
todas las áreas de la ornitología (migraciones, sistemática, 
ecología, etc.), han alcanzado el mismo desarrollo. En cuanto 
a las aves terrestres, existen algunos grupos, como las aves 
rapaces y las aves paserinas asociadas al bosque templado, 
sobre los cuales se ha avanzado bastante en el conocimiento 
de su ecología (dieta, reproducción, relaciones ínterespecí-
ficas y efectos de la fragmentación de hábitat, entre otros). 

Uno de los temas que ha alcanzado mayor desarrollo es el 
del efecto de la fragmentación del bosque nativo sobre las 
aves, concentrándose específicamente en cuatro zonas del 
país: la zona austral, donde se ha estudiado la estructura co-
munitaria de aves asociadas a bosques de lenga (Nothofagus 
pumilio) con diferente grado de perturbación; la zona de 
Chiloé, donde se ha estudiado principalmente los efectos 
de la fragmentación del bosque nativo sobre la distribución, 
abundancia y reproducción de aves paserinas, especialmente 
de la familia Rhinocryptidae; la zona del bosque maulino, 
donde también se ha estudiado la distribución, abundancia 
y reproducción de aves paserinas asociadas a la fragmenta-
ción, pero bajo la influencia de otro tipo de matriz (bosque de 
pino), y los bosques relictos de olivillo (Aetoxicon punctatum) 
de la zona centro norte de Chile, donde se ha estudiado el 
efecto de la fragmentación y el aislamiento que ha sufrido el 
ensamble de aves en los últimos miles de años. 

Otra área de investigación que se ha desarrollado en los úl-
timos años es la fisiología ecológica de pequeñas aves. Por 
ejemplo, están los estudios de ecofisiología hídrica realizados 
en especies de Cinclodes (Churretes), los estudios de meta-
bolismo energético realizados en picaflores, y los estudios 
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de fisiología digestiva y de altura, realizados en la rara y el 
chincol, respectivamente. También en términos de fisiología 
se han estudiado las relaciones planta-ave (polinización, fru-
givoría y dispersión) principalmente en la zona del bosque 
valdiviano. Notable han sido los avances en el conocimiento 
de las relaciones entre la tenca (Mimus thenca), y el  quin-
tral, que es el parásito del Quisco; el cactus más común de la 
región mediterránea de Chile.

En los últimos años, también se ha avanzado en el estudio 
de las relaciones filogenéticas de varios grupos de especies: 
picaflores, rayaditos y cachuditos, donde también fueron 
consideradas las especies endémicas de islas oceánicas; 
lo mismo ha ocurrido con las dormilonas (Muscisaxicola), 
churretes (Cinclodes), y mineros (Geositta). Finalmente, en 
cuanto a los estudios de aves rapaces se ha avanzado en la 
descripción de las relaciones tróficas y la respuesta a cam-
bios en la abundancia de presas en las especies que habitan 
zonas semiáridas, y también se han descrito nuevos antece-
dentes sobre la reproducción y conducta de algunas especies 
en diferentes regiones de Chile. 

DESAFIOS 

Como palabras finales podemos decir que, si bien existe 

un conocimiento importante de la ecología y biología de 

algunos grupos de aves terrestres en Chile, aún existe un 

gran desafío en cuanto al estudio de ciertos grupos y am-

bientes particulares. Por ejemplo,  se necesitan más estu-

dios sobre los Psitaciformes, Columbiformes, Tinamiformes, 

Fringillidae, Emberizidae, Piciformes (con la excepción del 

carpintero negro, Campephilus magellanicus donde se ha 

descrito su abundancia y ecología trófica en los bosques 

australes), y  otros. Asimismo, existen ambientes o regiones 

donde el estudio ha sido escaso, como los ensambles que 

habitan los ambientes de matorral en Chile central, las es-

pecies que habitan el desierto, la precordillera y el altiplano, 

y aquellas que viven en los ambientes de estepa patagónica. 

Finalmente, existen muchas áreas donde se debería aumen-

tar la cantidad de estudios, por ejemplo, migraciones, repro-

ducción, conducta, evolución y biogeografía.

Pequen (Athene cunicularia). Foto: José Cañas




