
 

ESPECIALIDAD DE VIDA SILVESTRE 

Para esta especialidad el scout debe familiarizarse profundamente con la flora y fauna de Chile. 
Debe ser capaz de reconocer árboles, insectos, hierbas, mamíferos, aves, etc.…en la práctica 
durante campamento y exponer sus características, ventajas y peligros.  

ÁRBOLES NATIVOS DE CHILE:  

Alerce: 

Fitzroya cupressoides Familia: Cupresáceas  

Crece entre Valdivia y Chiloé (entre los 39º y 43º latitud 
Sur), en la Cordillera de la Costa, Cordillera Pelada, a más 
de 600 metros sobre el nivel del mar, a la altura de Osorno y 
Valdivia. En el llano Central, entre Puerto Varas y Puerto 
Montt. En la Cordillera de los Andes, entre Llanquihue y el 
río Futaleufú (provincia de Palena).  

Prefiere terrenos poco profundos, pobres, siempre húmedos 
y algo pantanosos, con subsuelo impermeable, requiere 
mucha luz. En las cordilleras la humedad del terreno es 
reemplazada por la del aire y los suelos de los alerzales son 
menos pantanosos. No forma bosques densos 
monoespecíficos, sino que se encuentra mezclado con 
coigües y ñirres; en las zonas bajas, con tepú, sauco del 
diablo, corcolén, taique, y canelo.  

El alerce es una hermosa conífera de desarrollo 
extremadamente lento (su tronco crece un cm en espesor 
cada 15 ó 20 años) y que puede alcanzar de 3.000 a 4.000 
años, constituyéndose en una de las especies más longevas 
del planeta. Llega a medir 50 metros de altura y tener 
diámetros de 3 a 4 metros. La ramificación es irregular, 
formando una copa piramidal. Corteza medianamente 
gruesa, rojiza, con surcos longitudinales profundos. Hojas 
como escamas, pequeñas y delgadas, en el envés 
presentan dos líneas blanquecinas y miden alrededor de 3 
mm de largo.  

Usos: La madera del alerce es de excelente calidad. De color rojizo y hermosa veta, es muy 
liviana, duradera e imputrecible; no la atacan los insectos. Se emplea en fabricación de tejuelas 
para techos, puertas, ventanas, revestimientos interiores y exteriores, muebles toneles; también en 
la construcción de embarcaciones y postes.Una capa fibrosa impregnada de resina que se halla 
inmediatamente bajo la corteza es utilizada para el calafateo de embarcaciones; se la llama 
“estopa de alerce”. 

 
  



Araucaria:  

Araucaria araucana Familia: Araucariáceas; Clase: Coníferas  

Especie endémica de Chile y Argentina, se desarrolla 
actualmente en zonas muy restringidas: por la cordillera 
de los Andes, desde Ñuble (volcán Antuco) hasta el 
volcán Villarrica; en la de la Costa se la encuentra sólo en 
la Cordillera de Nahuelbuta. Crece únicamente a más de 
800 m sobre el nivel del mar, y de manera óptima, en la 
cota de los 1.000 metros.  

Se halla asociada a bosques mixtos de lenga, ñirre y 
coigüe, pero en general tiene tendencia a formar bosques 
puros.  

Vive en terrenos rocosos y arenosos con buen drenaje 
(por lo común de origen volcánico), en alturas donde la 
nieve permanece sobre el suelo durante largas 
temporadas y generalmente en lugares de bajas 
temperaturas.  

Hermoso árbol siempreverde, de hasta 50 m de altura, 
con tronco recto, cilíndrico, a veces muy grueso (3 o más 
metros). La ramificación comienza a varios metros del 
suelo, en los ejemplares más viejos, y en verticilos de 5 
ramas que se extienden perpendiculares al tronco; estas 
ramas son flexibles y tienen hojas agrupadas hacia los 
extremos. Sus hojas son de extrema dureza y están 
provistas de un mucrón (espinita) en la punta, de color 
verde oscuro, de 3 a 4 cm de largo y dispuestas de manera imbricada sobre la ramilla, donde 
permanecen durante varios años.  

Se han observado araucarias que han alcanzado hasta 1000 años de edad. Son de crecimiento 
lento.  

Usos : La madera de araucaria (compacta, liviana, fácil de trabajar y de un hermoso color blanco 
amarillento) es muy cotizada para labores de construcción y carpintería en general; antiguamente 
los troncos rectos y cilíndricos de esta especie eran empleados en la fabricación de mástiles para 
embarcaciones. En la actualidad está prohibida la corta de la araucaria, pues fue declarada 
Monumento Natural de Chile. Las semillas o piñones son comestibles y tienen alto contenido 
enérgetico. Constituyen la base de la dieta de los araucanos.  

                   

 

 

 

 



Arrayán:  

Luma apiculata Familia: Mirtáceas.  

Se desarrolla entre Colchagua y Chiloé, hasta 700 m 
sobre el nivel del mar. Crece preferentemente en 
terrenos muy húmedos, en las riberas de ríos y lagos.  

Se presenta como arbusto o como árbol, alcanzando 
algunos ejemplares, en su distribución más austral, 
alturas de 12 a 15 m y diámetros de hasta 50 cm.  

Arbol de crecimiento lento, siempreverde y con 
hermoso aspecto. Lo más característico de su 
presencia es la corteza, de color rojo ladrillo, muy lisa 
y sedosa, con manchas blancas, debido a la caída de 
placas de corteza vieja.  

Tiene hojas opuestas y aromáticas, de color verde 
oscuro, brillante en la cara superior y verde pálido en 
la inferior, de 1 a 2 cm de largo. Sus flores son 
hermafroditas, reunidas en grupos de tres a cinco. 
Corola con cuatro pétalos grandes. Los estambres son 
blancos y numerosos y rodean al pistilo, que es largo, 
sencillo y de color rojizo. Su fruto es una baya 
redondeada negra, de 1,3 a 1,5 cm de diámetro, 
comestible, que contiene tres semillas de forma 
arriñonada.  

Usos : La madera, muy dura y compacta, se utiliza 
para fabricar mangos de herramientas y como leña. 
También tiene importancia ornamental. Se emplea en 
protección de curso de agua.  

 
 

Belloto:  

Beilschmiedia miersii Familia: Laureáceas.  

El belloto es nativo de la zona central de Chile, específicamente de la Cuarta y Quinta regiones. Se 
encuentra prácticamente en extinción y actualmente se encuentra silvestre sólo en reductos 
pequeños y asilados.  

El género Beilschmedia agrupa a alrededor de 40 especies de árboles y arbustos distribuidos en 
las zonas tropicales de Asia, Africa, América, Australia y Nueva Zelandia. Unas pocas variedades 
se ubican en regiones templadas, como es el caso de Chile central.  



Arbol corpulento, de 25 a 30 metros de altura; tronco 
grueso, de hasta 2,5 metros de diámetro; copa globosa 
y follaje denso y siempreverde; corteza grisácea, 
agrietada longitudinalmente. Hojas perennes, de 4 a 12 
cm. de largo, verde oscuras y brillantes, con borde 
entero y pecíolo grueso, olorosas cuando están rotas 
entre los dedos.  

Su floración es en julio y agosto, con flores pequeñas, 
amarillo-verdosas, de 3 a 4 mm. de largo, hermafroditas. 
Disemina por medio de semillas.  

De crecimiento relativamente rápido en cultivo, se 
adapta mejor a terrenos fértiles, sueltos, profundos y 
muy húmedos. Poco resistente a las heladas demasiado 
fuertes y prolongadas.  

Usos : Por su hermoso porte y por hallarse casi 
extinguida en Chile a raíz de su excesiva explotación, 
muy recomendable para ser profusamente plantada en 
parques y jardines, y para programas de reforestación 
en la zona central. Las bellotas, ricas en sustancias 
nutritivas, constituyen un buen alimento para el ganado 
porcino. La madera, de buena calidad, era utilizada 
antiguamente para construcciones navales.  

 
 

Boldo:  

Peumus boldus Familia: Monimiáceas  

Arbol siempreverde, de follaje oscuro y denso, con 
uno o varios troncos de corteza delgada, gris-
parda, rugosa y agrietada. Hojas perennes, 
aromáticas, coriáceas, de 3 a 7 cm. de largo, de 
forma variada, de ovalado a oblonga, con los 
bordes enteros y doblados hacia adentro. La cara 
superior es de color verde oscuro y el envés, 
verde claro, con la nervadura muy marcada y 
abundantes pelos rígidos, de forma estrellada.  

El boldo se reproduce mediante semillas, las 
cuales deben ser tratadas, ya que germinan muy 
difícilmente. Crece bien en lugares tanto 
asoleados como sombríos y sus requerimientos 
de suelo no son tan rigurosos. Regenera vigorosa y fácilmente cuando es cortado. La floración es 
entre junio y agosto.  



El fruto es una drupa jugosa, carnosa y de sabor agradable, 
ovalada, de color amarillo-verdoso cuando madura, lo que 
ocurre entre diciembre y enero.  

Usos : Especie de gran valor ornamental, tanto en su forma 
arbórea como en la arbustiva, prestándose sobre todo para 
integrar matorrales arborescentes. También como árbol de 
destaque. De esta especie se usan especialmente las hojas 
como infusión medicinal contra afecciones hepáticas, la famosa 
“agüita de boldo”, muy apreciada también en Europa, por lo que 
las hojas de esta planta se exportan profusamente. La madera 
se emplea para leña y para fabricar carbón. La corteza es rica 
en taninos. Los frutos son comestibles.  

 

Canelo  

Drimys winteri Familia: Winteráceas.  

Se encuentra distribuido entre el río Limarí y el Cabo de Hornos, 
a diferentes alturas sobre el nivel del mar, hasta los 1.200 m.  

Se encuentra en terrenos pantanosos y junto a ríos y esteros. 
Hacia el norte de Chile, el canelo se encuentra restringido 
exclusivamente a las quebradas donde fluye agua durante todo 
el año o en las que la capa freática es demasiado superficial. Se 
ve muy afectado en los períodos de sequía. Su zona óptima de 
crecimiento es Chiloé, donde las precipitaciones son muy 
abundantes (2.000 mm anuales), formando densos bosques de 
renovales y árboles maduros. Se desarrolla tanto en lugares 
umbríos como a plena luz.  

Es el árbol sagrado de los mapuches, quienes lo adoran y 
veneran, atribuyéndole propiedades mágicas. La rama del 
canelo constituye, además, símbolo de paz, y los tratados 
importantes se concertaban a la sombra de una de estas 
especies.  

Arbol de tronco recto y cilindríco, que alcanza unos 30 m de 
altura y hasta un metro de diámetro. La corteza es lisa, de color 
gris claro, gruesa y blanda. Tiene ramas delgadas, con el 
extremo de las ramillas rojizo. Las hojas son perennes, 
pecioladas, alternas, simples, de color verde claro. El nervio 
medio es muy marcado, y la nervadura, reticulada, poco visible. 
El largo de la hoja es de entre 5 a 14 cm., y de unos 4 cm. de 
ancho.  

Usos : La madera del canelo es muy atractiva, por lo cual se 
emplea en construcción, mueblería y fabricación de 
instrumentos musicales. No sirve como combustible, ya que el arder produce humo picante. 



Antiguamente el canelo se exportaba en grandes cantidades, pues su corteza se utilizaba para 
combatir el escorbuto, por ser rica en vitamina C. También contiene taninos, aceites esenciales, 
sustancias antibacterianas y sales de fierro y calcio. Se usa en aplicaciones para limpiar heridas y 
contra el reumatismo, afecciones estomacales, dolores de garganta, sarna y tiña. En el último 
tiempo se le han descubierto propiedades en el tratamiento contra el cáncer. 

Ciprés 

Austrocedrus chilensis Familia: Cupresáceas; clase: Coníferas  

Su distribución es desde la Cordillera de la zona de 
Aconcagua hasta el sur de Chiloé, comúnmente por 
los cordones montañosos de los Andes, hasta 2.000 
m sobre el nivel del mar.  

En la parte sur de su área de distribución se le 
encuentra también en la Cordillera de la Costa, 
aunque no cerca del mar. Se halla por lo general en 
laderas de exposición norte y creciendo en 
localidades áridas, suelos pobres y erosionados, 
corrientemente de origen volcánico. En la parte más 
septentrional de la zona de distribución se desarrolla 
formando bosques puros. No se asocia de manera 
definida con otras especies.  

Es un árbol de forma piramidal, que alcanza 20 a 25 
m de altura y 1,5 a 2 m. de diámetro en su tronco; a 
menudo éste se bifurca desde la base. La corteza 
es arrugada, con fisuras longitudinales, de superficie 
escamosa. Presenta ramillas aplanadas y opuestas 
siempre en un plano. Hojas de uno a 5 mm de 
longitud, aunque las laterales pueden llegar a medir 
hasta 7 mm.  

Usos : Este árbol produce una madera blanco-
amarillenta resistente y durable, liviana, aromática, 
algo nudosa, apta para carpintería y mueblería. 
También puede utilizarse en fabricación de postes, 
rodrigones de viñas y para pilares de muelles, pues 
es muy resistente a la humedad. El ciprés de la 
cordillera podría emplearse con buenos resultados en programas de forestación de los cerros 
erosionados de la Cordillera de los Andes, en la zona Central de Chile. 

 
 

 

 

 



Coigüe  

Nothofagus dombeyi Familia: Fagáceas. 

Se encuentra desde Colchagua hasta Aisén. También se da en Argentina, al sur del paralelo 38. 
Es muy frecuente y característico del paisaje sureño.  

Tiene un amplio rango de tolerancia, ya que crece en 
toda altura: desde el nivel del mar hasta casi el límite 
superior de la vegetación arbórea en las cordilleras. 
Prefiere suelos húmedos. Forma bosques puros, pero 
también se mezcla con ulmos, robles y laureles.  

Hermoso árbol siempreverde, de crecimiento 
relativamente rápido, que puede alcanzar más de 40 
metros de altura, con el fuste de hasta cuatro metros 
de diámetro. El tronco es recto, cilíndrico y libre de 
ramas en la parte inferior. La ramificación es radiada y 
da la sensación de estar estratificada en planos 
horizontales.  

Su corteza es de color gris uniforme delgada y con 
abundantes fisuras longitudinales poco profundas. Las 
hojas son perennes, de 2 a 4 cm de largo y tienen 
forma lanceolada, algo romboidal, con el borde 
aserrado.  

Las cúpulas del coigüe contienen en su interior tres 
pequeñas nueces: dos triángulares y una plana.  

Usos : La madera, de color amarillo cremoso con 
vetas rojizas, es de buena calidad para 
construcciones, carpintería en general y fabricación de 
muebles. No es muy resistente a la humedad. Se trata 
de un bello árbol ornamental. 

                 

Lenga:  

Notohofagus pumilio Familia: Fagáceas.  

Se encuentra desde la cordillera de Curicó al Cabo de 
Hornos.  

Esta especie requiere bajas temperaturas para su buen 
desarrollo, por lo que se la encuentra habitualmente en 
el límite altitudinal de la vegetación arbórea (excepto en 
Magallanes y Aisén, donde se la halla a nivel del mar). 
Tiende a formar bosques puros, pero también aparece 
asociada con araucaria, raulí y coigüe.  



Hacia el norte de su área de distribución se presenta 
como arbusto, mientras que al sur de Llanquihue 
adquiere forma arbórea, alcanzando 30 a 40 m de 
altura en Magallanes y Tierra del Fuego. Hacia el 
norte el tronco es retorcido y achaparrado; al sur, 
cilíndrico y recto.  

Tiene hojas caducas, con estructura redondeada o 
elíptica, de borde almenado-aserrado. Miden de 2 a 
4 cm de largo.  

La lenga es un espécimen monoico. Los frutos están 
formados de dos partes que contienen una nuez 
alada.  

Usos : Madera de buena calidad para construcciones y carpintería. Muy empleada en Aisén y 
Magallanes. También se exporta hacia Argentina.  

 

Lingue  

Persea lingue Familia: Lauráceas.  

Esta es una especie endémica de Chile que se 
encuentra desde el río Aconcagua hasta Chiloé, siendo 
más común en los bosques de Malleco, Cautín y 
Valdivia.  

No es muy exigente respecto de suelos y climas. Crece 
por lo general bajo 700 m sobre el nivel del mar, en 
terrenos profundos. Habitualmente no forma bosques 
monoespecíficos. Se asocia de preferencia con laurel y 
roble. Más hacia el norte se mezcla con peumos, boldos 
y quillayes.  

Gran árbol forestal, de hermoso aspecto, compacto y 
siempreverde. De crecimiento rápido, retoña 
vigorosamente luego de talado. La corteza es de mucho 
grosor, arrugada, color gris claro, con protuberancias 
distribuidas uniformemente sobre la superficie. Tiene un 
follaje denso, muy semejante al del palto, del que es 
pariente cercano.  

Sus hojas son perennes, enteras, de 6 a 7 cm de largo 
por 3,5 de ancho, con el nervio medio prominente. Al 
secarse toman un color escarlata brillante. El fruto del 
lingue es una baya de 2 cm de largo, rica en taninos, de 
color azul negruzco cuando madura, con gusto amargo.  



Usos : la madera de lingue es de excelente calidad para mueblería y construcciones. De color 
amarillo claro o rojizo, es liviana pero compacta, fácil de trabajar, con gran estabilidad. Por 
desgracia los lingues maderables han sido prácticamente extinguidos, y sólo quedan en los 
bosques nativos los renovales crecidos después de la tala. Su corteza tiene un gran contenido de 
taninos (cerca de 25%), por lo que se emplea mucho en curtiduría. Se utiliza además para teñir de 
café. Las hojas se usan en medicina popular como astringentes, y son tóxicas cuando las ingiere el 
ganado: “murió alingado”, es expresión frecuente en las zonas donde crece el lingue. Los frutos 
son comidos vorazmente por las torcazas.  

Maitén  

Maytenus boaria  

Familia: Celastráceas.  

Especie nativa de Chile, donde crece en forma natural 
entre Coquimbo y Chiloé, hacia el interior y casi nunca 
en la zona del litoral.  

El género Maytenus es endémico de Centro y 
Sudamérica, con unas 70 especies de las cuales dos 
son chilenas: maitén y leña dura (Maytenus 
magellanica)  

Arbol de aspecto elegante que alcanza 20 m. de 
altura. Ramas delgadas y colgantes, con copa ancha y 
siempreverde. Tronco recto y corteza grisácea. 
Presenta hojas perennes, alternas, simples, elípticas, 
aguzadas en ambos extremos, de 2,5 a 5 cm. de 
longitud.  

El maitén se disemina fácilmente por semillas de buen 
poder germinativo; también, mediante estacas o 
chupones. Requiere terrenos profundos y fértiles. 
Requiere abundante humedad. De crecimiento lento, 
soporta bien la poda. Florece en primavera (octubre).  

Usos : Recomendado como especie ornamental por 
su hermoso aspecto y su buena adaptación al medio. 
Apropiada para reforestación, especialmente en el sur 
de Chile, donde crece muy bien, y para proteger 
cursos de agua. Se emplea como leña y carbón. Sus 
ramas y hojas se usan para alimentar al ganado. De la 
semilla se puede extraer aceite similar al de linaza, 
para utilizarlo en las industrias de pinturas, barnices, 
tintas de imprenta, etc. En medicina popular las hojas se emplean en cocimiento, como febrífugas, 
y en lavativas, para contrarrestar los efectos alérgicos del litre; las semillas sirven de purgante. La 
madera, durísima, es apta principalmente para fabricar mangos de herramientas, estribos, 
artesanías torneadas, etc.  

 



Meli  

Amomyrtus meli Familia: Mirtáceas.  

Se encuentra entre Valdivia y Chiloé. Arbol típico del 
“bosque valdiviano”, crece en sitios húmedos y 
sombríos, junto a la luma.  

Alcanza unos 20 m de altura y 50 a 60 cm de diámetro 
en sus troncos. La corteza es muy característica: casi 
blanca y muy lisa, se desprende naturalmente en tiras 
largas. Sus hojas son oblongas, siempreverdes, muy 
perfumadas, simples, opuestas, enteras, de 3 a 4 cm 
de largo.  

Las flores, reunidas en racimos de más o menos seis 
unidades, miden un cm de diámetro. Son 
hermafroditas. Florecen durante la primavera.  

Usos : la madera, muy dura y difícil de trabajar, se 
emplea para hacer mangos de herramientas y piezas 
de ruedas  

 
 

Notro  

Embothrium coccineum Familias: Proteáceas.  

Esta especie se halla en estado silvestre desde el Maule a 
Tierra del Fuego.  

Prefiere terrenos abiertos, arenosos y húmedos, y es 
pionero en lugares donde el bosque ha sido cortado. Con 
frecuencia se encuentra en “ñadis” o suelos volcánicos 
ricos en materia orgánica, de difícil drenaje. No forma 
bosques puros, sino que es parte de bosques mixtos. Se 
desarrolla sobre todo en bordes de masas de árboles.  

Hermoso árbol (aunque al norte de su área de distribución 
se presenta como arbusto), de rápido crecimiento, que 
alcanza hasta 15 m de altura, con troncos rectos de hasta 
50 cm de diámetro. Sus ramas son flexibles y delgadas. 
Durante la primavera, cuando se halla en flor, presenta un 
aspecto maravilloso.  

Sus hojas son perennes, alternas, lisas, con borde entero, 
de color verde azulado, brillantes en la faz superior, más 
claras en el envés y con la nervadura marcada en ambas 
caras. Las flores son de color rojo intenso; son 



hermafroditas y tienen cuatro estambres cortos y un pistilo largo.  

Como fruto tiene una cápsula leñosa de color café rojizo donde persisten restos del largo pistilo de 
la flor. Contiene numerosas semillas que se diseminan al abrirse el fruto durante los meses de 
marzo y abril.  

Usos : La madera del ciruelillo tiene gran valor por su hermosura. Es muy utilizada en ebanistería y 
construcción. Corteza y hojas poseen propiedades medicinales, y son usadas en forma de extracto 
contra dolores de muelas y como cicatrizante de heridas. A modo de planta ornamental, esta 
especie es muy valiosa, y se emplea mucho en Europa y EE.UU. El notro, por su rápido 
crecimiento y su adaptación a terrenos difíciles (“ñadis”), debería ser muy cotizado en planes de 
reforestación de grandes áreas de la zona sur de Chile. 

 

Palma  

Jubaea chilensis  

Familia: Arecáceas (Palmáceas) Clase: Monocotiledóneas  

Endémica de Chile, es la palmera de dispersión más austral del 
mundo. Habita los valles de la Cordillera de la Costa, desde el 
río Limarí hasta la altura de Curicó, actualmente casi con 
exclusividad en los fundos Ocoa y Cocalán que se han 
declarado zona protegida para asegurar su conservación.  

La familia de la Palmáceas constituye un grupo amplio de 
especies leñosas con hábito variado, llamadas “Las Princesas 
del Reino Vegetal”, en general de elegante estampa y gran 
importancia económica. De las casi 2.700 variedades de 
palmeras, poquísimas se encuentran nativas en los países 
templados. La mayor parte es originaria de los trópicos. El 
género Jubaea tiene una sola especie, nativa de Chile central.  

Arbol alto, de crecimiento exclusivamente vertical, que puede 
alcanzar 30 metros de altura; tronco grueso, desnudo, con la 
corteza de color gris, cubierta de las cicatrices de hojas 
pasadas. Hojas agrupadas en la parte alta del tronco, formando 
una corona amplia, de diámetro considerable; son pinnadas, con 
los segmentos extendidos, linear-lanceolados, plegados hacia 
abajo, rígidos, de tono verde oscuro. Florecen en primavera 
(septiembre).  

La palma chilena se disemina mediante semillas, las que, por su 
excesiva dureza, deben escariarse y ablandarse en agua tibia 
antes de ser sembradas. De crecimiento lentísimo, es muy 
longeva.  

Usos : De gran importancia como ornamental, por su aspecto original y por ser nativa de nuestro 
país. Se halla en vías de extinción debido a la explotación a muerte que se hace de los bosques 



naturales de palmeras para la extracción de miel de palma. Los coquitos producen un aceite de 
excelente calidad para fabricar jabones y cosméticos, así como para pastelería y confitería. Las 
hojas se utilizan en la elaboración de pastas celulósicas para papel; también, para hacer 
techumbres de viviendas rústicas.  

 

Peumo:  

Cryptocarya alba Familia: Laureáceas.  

El peumo es una especie chilena que crece silvestre 
desde el sur de la Cuarta Región hasta la Décima, tanto 
en la Cordillera de la Costa como en la de los Andes. El 
género Cryptocarya agrupa a unas 200 especies, todas 
arbóreas, distribuidas en las zonas tropicales y 
subtropicales. De ellas, sólo el peumo es nativo de Chile.  

Arbol siempreverde, con follaje denso y oscuro, que llega 
a medir 15 a 20 m. de altura. Su tronco es recto o algo 
torcido y presenta un metro de diámetro 
aproximadamente. Su corteza es gris-marrón, 
relativamente lisa, con algunas grietas y escamas que se  

desprenden cuando la especie es muy vieja. Las ramas 
principales son gruesas y ascendentes; las ramillas 
terminales, más delgadas y colgantes.  

Hojas perennes, alternas y opuestas, simples, de 3 a 8 
cm. de largo por 1,5 a 4,5 de ancho; de forma aovada 
ancha y borde entero, ocasionalmente algo ondulado. 
Contienen abundantes aceites esenciales y despiden un 
olor muy agradable al romperse; de tono verde oscuro y 
brillantes en la cara superior, y verde-azulado-glaucas y 
con la nervadura finamente reticulada en el envés.  

Floración entre noviembre a enero. Flores agrupadas en 
panojos o racimos densos, de color amarillo-verdoso y 3 a 4 mm. de longitud; son hermafroditas y 
tienen seis pétalos carnosos desiguales, algo peludos. El peumo se disemina mediante semillas de 
fácil germinación. Es de crecimiento rápido cuando se encuentra en condiciones apropiadas. 
Requiere terrenos sueltos y profundos y bastante humedad. Resiste bien las heladas y las podas, 
incluso regenerándose sin problemas si se corta desde la base.  

Usos : Muy recomendable como ornamental, por su follaje denso y brillante y sus frutos rojos. 
Adecuado para proteger cursos de agua y forestar laderas húmedas y sombrías. La corteza, rica 
en taninos, se emplea en la industria de cueros; también sirve para teñir de anaranjado, sobretodo 
tratándose de cueros. Abundantemente explotado en forma natural para carbón y leña. La madera 
es dura y resistente al agua, pero no tiene mayor valor comercial. Apta para trabajos de artesanía y 
para fabricar herramientas, piezas de carreta y tacos de zapato. En medicina popular se utilizan la 
corteza y las hojas para tratar las enfermedades hepáticas y el reumatismo. Los frutos son 
comestibles.  



Quillay  

Quillaja saponaria Familias: Rosáceas.  

Se encuentra tanto en el valle central como en ambas 
cordilleras, entre Coquimbo y Malleco (paralelos 30º 30' y 
38º).  

Variedad especialmente adaptada para resistir en 
ambientes estériles y secos; crece tanto en las laderas de 
exposición ecuatorial como en las de exposición polar. En 
la cordillera es el árbol que mejor soporta la nieve y el 
viento, y es posible encontrarlo hasta cerca de 2.000 m de 
altura.  

Es un hermoso árbol siempreverde de hasta 15 m de alto, 
cuyo tronco llega a medir un metro de diámetro. La 
corteza, de color gris ceniciento, es muy rica en saponina.  

Tiene hojas siempreverdes, simples, de forma oblonga y 
borde liso, sólo con algunos dientes, de color verde claro, 
lampiñas. Las flores son hermafroditas, blancuzcas, de 
forma estrellada. Esta especie florece de octubre a enero 
y es polinizada por insectos.  

El fruto del quillay es una cápsula formada por cinco 
folículos estrellados que permanecen en el árbol, secos y 
abiertos, durante mucho tiempo. Las semillas, aladas y 
numerosas en cada folículo, se diseminan con el viento y 
son de fácil germinación.  

Usos : La corteza del quillay se emplea desde muy antiguo como detergente, por la gran cantidad 
de saponina que contiene. Ello motiva su exportación a EE.UU. y Europa. Esta especie se utiliza 
mucho últimamente en programas de forestación. El quillay debería protegerse de manera 
especial, ya que la explotación indiscriminada está provocando su extinción.  

 

Raulí:  

Nothofagus alpina Familia: Fagáceas  

Se ubica en la Cordillera de los Andes, desde el sur del río Teno a más de 500 metros sobre el 
nivel del mar; y en la de la Costa, desde el río Itata. Su límite boreal es la zona de Valdivia; sin 
embargo, se encuentran también algunos ejemplares aislados en esa provincia.  

El raulí prefiere las zonas cordilleranas de bajas temperaturas. Requiere de suelos bien drenados. 
Suele formar bosques puros, pero se mezcla también con otras especies de Nothofagus, como 
roble y coigüe.  



Hermoso árbol de hojas caducas que puede alcanzar 
40 metros de altura y dos metros de diámetro en el 
tronco, que es cilíndrico, recto, libre de ramas abajo, 
con corteza dura, de color gris oscuro y grietas en 
sentido longitudinal.  

Presenta hojas caedizas, alternas, simples, de forma 
aovada y borde aserrado; la nervadura es muy 
marcada sobre el tono verde claro de la lámina. Miden 
hasta 15 cm de largo por ocho de ancho y son las más 
grandes de la familia de las fagáceas chilenas.  

El raulí es una especie monoica, es decir, un mismo 
ejemplar presenta flores femeninas y masculinas. 
Estas últimas se presentan en grupos de 2 ó 3, 
provistas de numerosos estambres; las femeninas 
(cúpulas) tienen cuatro valvas cubiertas de pelos 
gruesos.  

Los frutos contienen tres pequeñas nueces de color 
marrón oscuro con alas blanquecinas.  

Usos: La madera, de grano fino y hermoso tono 
rosado, es muy empleada, por su resistencia, en toda 
clase de construcciones y para fabricar puertas, 
ventanas, toneles, muebles, etc. Esta especie tiene 
gran importancia en los planes de reforestación de la 
zona sur, por su crecimiento relativamente rápido y su 
excelente calidad para la explotación.  

 
 

Roble  

Nothofagus glauca Familia: Fagáceas  

Se ubica desde la provincia de Santiago hasta el sur del 
río Ñuble. Hacia el norte de su área de distribución se 
halla sólo en la Cordillera de la Costa, y de Curicó al sur, 
también en la de los Andes. A más de mil metros sobre el 
nivel del mar forma bosques monoespecíficos.  

Se desarrolla bien en los terrenos con pendientes 
pronunciadas y rocosas. Especie bien adaptada a 
condiciones de clima de tipo mediterráneo, con veranos 
largos, secos y calurosos.  

Se trata de un árbol corpulento, de tronco cilíndrico y libre 
de ramas en su parte inferior. Alcanza unos 30 m de 
altura, con uno a dos metros de grosor en el tronco. La 



corteza es de color rojizo, muy gruesa y se desprende por capas delgadas y quebradizas. Tiene 
hojas caducas de color verde blanquecino, enteras, de corte festoneado y algo ondulado.  

Sus frutos son grandes, formados por tres 
nuececillas rodeadas por una cúpula de cuatro 
partes.  

Usos : La madera del roble maulino ha sido muy 
empleada en la fabricación de embarcaciones, y 
también en construcción. Arbol importante como 
alternativa para reforestar áreas con pendientes 
muy pronunciadas. Constituye también una buena 
posibilidad en jardinería.  

Especie en extinción. ¡Cuidar!  

 

Tepa  

Laureliopsis philipiana Familia: Monimiáceas.  

Su distribución es entre Cautín y Llanquihue, en las 
cordilleras, a más de 500 metros sobre el nivel del mar. 
Entre Llanquihue y Chiloé también se le encuentra al nivel 
del mar.  

Vive en suelos profundos, húmedos y frescos. Se desarrolla 
asociada generalmente con coigüe, tineo, ulmo, canelo, 
mañío y ciruelillo.  

Arbol muy semejante al laurel, pero de ramas más 
colgantes, alcanza más o menos 30 m de altura. Trono recto 
y cilíndrico de un metro de diámetro. Las ramillas nuevas 
son densamente peludas. Corteza delgada (0,5 cm de 
espesor) y lisa, de color gris claro, que no se desprende 
naturalmente como en el laurel.  

Follaje siempreverde. Hojas dispuestas en ramillas 
opuestas, simples, de borde aserrado (con los dientes muy 
juntos y agudos); emanan olor agradable y picante al 
romperse; de color verde brillante, son lisas, con el nervio 
medio cubierto de pelitos amarillos. Florece en octubre y 
noviembre.  

Usos : La madera, de color blanquecino, es muy empleada 
en carpintería y en fabricación de terciados. Es de buena 
calidad y fácil de trabajar, pero tiene dos graves 
inconvenientes: despide un olor muy desagradable y se 
daña fácilmente con la humedad.  

  



Ulmo  

Eucryphia cordifolia  Familia: Eucrifiáceas.  

Se presenta en la zona comprendida entre Arauco y 
Chiloé, especialmente en la Cordillera de la Costa y 
hasta los 700 m de altura. Prefiere los terrenos 
húmedos y rico en humus. No forma bosques puros; 
frecuentemente se lo encuentra asociado con roble, 
tepa, tineo o coigüe.  

El ulmo es un hermoso árbol siempreverde que puede 
alcanzar hasta 40 m de altura, y su tronco, en la base, 
unos 2 m de diámetro. Es de crecimiento 
relativamente rápido. La corteza, gris-parda y con 
fisuras longitudinales, no se desprende fácilmente. Al 
romperse toma color rojo intenso, debido a su alto 
contenido de taninos. El tronco se eleva recto y 
esbelto dentro del bosque. Las ramas de la copa son 
cortas, y cuando están nuevas se encuentran 
cubiertas de pelos finos.  

Tiene hojas simples, opuestas, de forma oblonga, algo 
onduladas, de 2 a 6 cm de largo. Sus flores son 
hermafroditas, solitarias, blancas, ricas en néctar, 
tienen de 4 a 5 cm de diámetro y nacen de las axilas 
de las hojas. Cuando los ulmos florecen durante el 
verano (enero-febrero) dan la impresión de estar 
cubiertos de nieve.  

Su fruto es una cápsula leñosa, oblonga, que se abre 
a la madurez (marzo-abril); el interior de cada 
segmento del fruto contiene 2 a 3 semillas aladas que 
se diseminan con el viento.  

Usos : La madera del ulmo, pesada y dura, es de excelente calidad. Es ampliamente usada en 
construcción y en la fabricación de durmientes de ferrocarril. La leña y el carbón de este árbol 
gozan de mucha aceptación. Su corteza es muy rica en taninos, que se utilizan especialmente en 
curtiembres. La miel del ulmo, de gran calidad, es producto del excelente néctar de esta especie, 
que ha desarrollado en forma intensa la apicultura de la zona.  

 
    

 

 

 

 



HIERBAS Y PLANTAS MEDICINALES:  

Boldo (Peumus boldus)  

Propiedades medicinales  

Cólico, colagogo, diurético, carminativo, analgésico, sedante, laxante suave, aperitivo.  

Recomendado para  

Té: Estimular la digestión lenta y ayuda al sistema nervioso.  

Caléndula (Calendula officcinalis)  

Propiedades medicinales  

Hipotensora, antiinflamatoria.  

Recomendado para  

Té: Ayuda a combatir la anemia, úlceras, nutrientes para la piel. Uso externo: Desinfectante, 
antihongos de pies, combate el acné, tratamiento de llagas y heridas.  

Cedrón (Aloysia citriodora o, Lippia citriodora o Lippia tripilla)  

Propiedades medicinales  

Digestiva, carminativa, sedante antiespasmódica, espasmolítica y aromático.  

Recomendado para  

Té: Recomendado como tranquilizante suave, mejora la digestión y reductor síntomas de resfríos.  

Echinacea (Echinacea angustifolia)  

Propiedades medicinales  

Emenagogo, antiespasmódico, antisudífico, astringente, antipirético, antiséptico, carminativo 
aromático, vulnerario.  

Recomendado para  

Fitofármacos: Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico.  

Echinacea (Echinacea purpurea)  

Propiedades medicinales  

Emenagogo, antiespasmódico, antisudífico, astringente, antipirético, antiséptico, carminativo 
aromático, vulnerario.  

Recomendado para  

Fitofármacos: Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, disminuye síntomas de resfríos y 
amigdalitis, disminuye heridas en la boca.  

Estragón (Artemisa ciriodora)  

Propiedades medicinales  



Antiflatulento, antiparásitos.  

Recomendado para  

Té: Desorden menstrual, parásitos intestinales, inapetencia y digestión pesada.  

Feverfew (Tanacetum parthenium Ó Chrysanthemum parthenium)  

Propiedades medicinales  

Analgésico, antipirético, antiinflamatorio, antimicrobial, vasodilatador, aromático.  

Recomendado para  

Té: Ayuda a aliviar migrañas, jaquecas y a reducir la fiebre, dismunye síntomas de resfríos, 
sinusitis, y alergias.  

Hierba de la plata  

Recomendado para: 

Té: Disminuye síntomas de úlceras.  

Hinojo (Foeniculum vulgare)  

Propiedades medicinales  

Digestivo, antiácido, antiinflamatorio, antiespasmódico, galactógeno, mucolítico, expectorante, 
diurético, aromático, carminativo.  

Recomendado para  

Té: Mejora la digestión, ayuda a despejar las vías respiratorias, ayuda a la secreción de leche 
materna.  

Laurel (Laurus nobilis)  

Propiedades medicinales  

Expectorante y espasmolítico  

Recomendado para  

Té: recomendado para la debilidad de estómago, especialmente en niños. Uso externo: Elimina 
hongos vaginales (baños de asiento).  

Lavanda (Lavandula angustifolia)  

Propiedades medicinales  

Sedante.  

Recomendado para  

Té: Ayuda en problemas de insomnio, reduce la fiebre. Aromaterápico: calmante y reparador, 
melancolía, y estrés.  

Limón (Citrus limonum risso)  

Recomendado para  



Té: Refuerza la estabilidad de los vasos capilares, mejora la circulación, limpia la sangre.  

Llantén (Plantago lanceolata)  

Propiedades medicinales  

Astringente, depurativo, antiespasmódico, antitusígeno, expectorante, desinflamante, emoliente, 
vulnerario.  

Recomendado para  

Té: Disminuye síntomas del resfrío, asma y neumonías. Uso externo: Uso externo: Ayuda a curar 
heridas.  

Maggi (Levisticum officcinalis)  

Recomendado para  

Té: Aperitivo y diurético. 

Manzanilla (Chamomilla recutita)  

Propiedades medicinales  

Digestivo, vermífugo, antiespasmódico, carminativo, emenagogo, sudorífico, antipirético, 
analgésico, antirreumático, antiflogística.  

Recomendado para  

Té: Mejora la digestión, disminuye síntomas de resfríos, ayuda a la relajación del sistema nervioso, 
ayuda en tratamiento contra alcoholismo y tabaquismo. Uso externo: Antirreumático y cosmético 
capilar.  

Matico (Buddleja globosa)  

Propiedades medicinales  

Vulnerario.  

Recomendado para  

Té: Disminuye síntomas de úlceras. Uso externo: Cicatrizante.  

Melisa (Melissa officinalis)  

Propiedades medicinales  

Antiespasmódico, sedante, analgésico, carminativo, digestivo, antiséptico, fungicida, antivírica.  

Recomendado para  

Té: Problemas de insomnio, antiestrés, dolores estomacales, ayuda a combatir dolores 
menstruales.  

Menta piperita (Mentha piperita)  

Propiedades medicinales  



Dipepsias, cefaleas, antiespasmódico, cólico, eupéptico, tonificante, carminativo, analgésico, 
colagogo, antibacterial, antivírica, antiséptico, funguicida, aromático.  

Recomendado para  

Té: Mejorar la digestión, control de nauseas, disminuye síntomas de resfríos y dolores de cabeza.  

Naranjo (Citrus vulgaris risso)  

Propiedades medicinales  

Antiespasmódica.  

Recomendado para  

Té: Sedante produce una sensación de bienestar.  

Natre (Solanum tomatillo remy)  

Recomendado para  

Té: Disminuye la fiebre  

Paico (Chenopodium ambrosioides)  

Recomendado para  

Té: Ayuda a eliminar parásitos intestinales.  

Palto (Persea americana)  

Propiedades medicinales  

Digestivo, carminativo, mucolítico, antiflatulento.  

Recomendado para  

Té: Disminuye síntomas de la tos. Restricción: No debe ser usado por mujeres embarazadas.  

Poleo (Mentha pulegium)  

Propiedades medicinales  

Expectorante, antitusígeno, emenagogo, antiespasmódico, vermífugo, diurético, aromático.  

Recomendado para  

Té: Disminuir dolores de estómago, ayuda a disminuir la tos, estimula transpiración. Aroma: Aleja 
insectos.  

Romero (Rosmarinus officinalis)  

Propiedades medicinales  

Diurético, antiespasmódico, digestivo, sedante, colagogo, emenagogo, anticatarral, antitusígeno, 
mucolítico, analgésico, tónico, astringente, antireumático, antiflogístico, vulnerario, antiséptico.  

Recomendado para  



Té: Disminuir heridas en la boca, disminuir dolores de cabeza, relajante, reduce la presión alta, 
reduce mal aliento, digestivo. Uso externo: Ayuda a cicatrizar heridas, disminuye pérdida de 
cabello. Restricción: No debe ser usado por mujeres embarazadas.  

Salvia (Salvia officinalis)  

Propiedades medicinales  

Emenagogo, antiespasmódico, antisudífico, astringente, antipirético, antiséptico, carminativo 
aromático, vulnerario.  

Recomendado para  

Té: Mejorar la digestión, ayuda circulación de la sangre, mejorando la memoria y concentración. 
Uso externo: Disminuye afecciones bucofaríngeas (gárgaras), picaduras de insectos.  

Tilo (Tilia)  

Propiedades medicinales  

Sudorífico, antiespasmódico, diurético, sudorífico, analgésico, vasodilatador, emolientes, sedante, 
cefaleas, cólico.  

Recomendado para  

Té: Relajante, ayuda a combatir las molestias del resfrío y dolores de cabeza.  

Tomillo (Thymus)  

Propiedades medicinales  

Expectorante  

Recomendado para  

Té: ayuda al sistema nervioso, dolores estomacales, favorece la digestión, estimulante natural. Uso 
externo: Desinfectante, cicatrizante.  

Tusílago (Petasites officcinalis)  

Recomendado para  

Té: Ayuda a combatir el asma, disnea, bronquitis, y catarros de fumadores. Excelente 
expectorante. 

Plantas parásitas:  

Injerto, Misodendro 

Descripción: Ésta es una planta parásita que crece sobre diversos árboles del género 
Nothofagus.  

Barba de ángel, Barba de chivo, Injerto, Misodendro.  

Descripción: Ésta es una planta parásita (hemiparásita) que crece sobre árboles de Ñirre, Lenga, 
Coihue de Magallanes y Maqui.  

 



AVES DE CHILE:  

Aves a considerar además de los más comunes:  

Águila:  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Águila  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Arica a Tierra del Fuego  

HABITAT: en todo lugar, pero más numerosa en las zonas bajas de las cordilleras de la zona 
central.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 70 cms. Macho: Cabeza, cuello, dorso, pecho, supracaudales y cola negros 
azulados. Garganta, abdómen, subcaudales y calzones blancos con estrias finas oscuras. Alas 
negras con cubiertas alares grisáceas; parte interior de las 
alas blanco sucio con estrias finas oscuras. Pico 
ganchudo, gris azulado en la punta y amarillento hacia la 
base. Patas amarillas con grandes uñas negras.  

Hembra: similar al macho, pero más grande y con las 
cubiertas secundarias y las supracaudales con tono rufo. 
Inmaduro: de color oscuro casi negro, con tonos de 
castaño rojizo. Por debajo más claro. Llega a su plumaje 
de adulto a los 3 o 4 años.  

 

Bandurria  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Bandurria  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Antofagasta a Tierra del Fuego  

HABITAT: zonas pantanosas y orillas de lagos y lagunas. También en campos arados y 
sembrados.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 73 cms. Cabeza y cuello 
amarillento ocráceo con corona y nuca más oscuras. 
Pecho blanquesino separado del cuello por una 
linea gris. Lados del pecho y abdómen negros. 
Dorso pardo grisáceo. Cubiertas alares menores y 
medianas blancas con bordes grises oscuros; las 
mayores blanco grisáceas. Primarias negras. Ojos, 
lorums y garganda desnuda de color negro. Pico 
largo curvado hacia abajo, negro la mitad basal y 
córneo el resto. Iris y patas rojas a rosadas.  

 

 

 



Caiquen  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Caiquén, avutarda, cauquén, canquén, ganso  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Colchagua hasta Tierra del Fuego  

HABITAT: llanuras y planicies abiertas con pasto  

DESCRIPCIÓN: Macho: 65 - 66 cms. Cabeza y cuello blancos. Manto, pecho, abdómen y flancos 
de color blanco con barras gruesas negras. Lomo, escapulares y primarias gris oscuro. 
Secundarias blancas. Plumas centrales de la cola grises oscuras y las laterales blancas. Pico 
negro. Patas negras.  

En fase blanca, cabeza, cuello y pecho blancos, por lo que también hay fases intermedias en que 
el pecho está parcialmente manchado con negro.  

Hembra: 60 cms. Cabeza y cuello rojo ladrillo. Dorso y pecho rufo con barras negras. Abdómen y 
flancos inferiores blancos con barras gruesas negras. Lomo y supracaudales negras. Alas igual al 
macho. Pico negro. Patas amarillas. La hembra de esta especie puede ser confundida con el 
Canquén colorado (Chloëphaga rubidiceps), 
ya que sus coloraciones son muy similares.  

El caiquén es el más abundante de los gansos 
en la zona de Magallanes y Aysén; pero más 
al norte va bajando su número, encontrándose 
generalmente hasta Colchagua como visitante 
de invierno, aunque parejas aisladas pueden 
quedarse durante la época de nidificación.  

 

Carpintero  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Carpintero negro, gallo de monte  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Tierra del Fuego por el sur hasta 
Llanquihue por la parte costera, y Linares por la zona cordillerana. 
También en la cordillera de Nahuelbuta.  

HABITAT: zonas de bosque nativo  

DESCRIPCIÓN: Largo: 44 - 46 cms.  

Macho: Plumaje negro con brillos azulados. Cabeza con cresta, 
garganta y cuello totalmente rojos. Dos franjas blancas en el dorso 
debido a la base de la barba interna de las primarias y la base 
interna de las secundarias de color blanco. Pico negro. Patas 
negras.  

Hembra: Similar al macho, pero completamente negra y sólo las plumas que rodean la base del 
pico de color rojo.  



Por sus colores y tamaño (casi medio metro de largo), es imposible confundirlo con otra especie. 
La cresta es un poco más grande en la hembra y está compuesta por varias plumas largas 
satinadas que al erguirse, se doblan hacia adelante.  

 

Cernicalo  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Cernícalo, llügllüken (araucano)  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Atacama hasta Tierra del Fuego  

HABITAT: Campos, praderas y zonas montañosas, desde la costa hasta unos 3.000 metros de 
altura ( 10.000 fts.) hacia la cordillera. También se puede observar de vez en cuando en zonas 
pobladas .  

DESCRIPCIÓN: Largo: 28 - 30 cms. Macho adulto: cabeza con corona azul pizarra oscuro, nuca 
del mismo color con una mancha rufescente al centro. Manto y lomo café rojizo con estrías 
transversales negras. Garganta, pecho, abdomen y calzones blanco a amarillento sucio con 
manchitas negras longitudinales. Mejillas de igual color que la garganta con linea negra entre el ojo 
y el cuello y otra entre la zona auricular y el cuello. Cubiertas alares azul pizarra oscuro con 
manchas negras. La parte interna igual que el 
pecho. Cola rojo ladrillo con banda subterminal 
negra y gruesa. Patas amarillas. Pico negro 
azulado con base amarilla.  

Hembra adulta: similar al macho. Se diferencia 
principalmente por las cubiertas alares de color 
rojo ladrillo con machas transversales negras; y 
por la cola sin la banda subterminal negra, pero 
con muchas bandas transversales oscuras y finas.  

 

Cisne de Cuello Negro  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Cisne  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Coquimbo al 
Cabo de Hornos. Accidental en Atacama y en la 
isla Robinson Crusoe.  

HABITAT: Lagos, lagunas, canales, 
desembocadura de rios.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 122 cms. Totalmente blanco, con excepción de la cabeza y cuello que son 
negros. Linea blanca que rodea el ojo hasta la nuca. Pico gris con gran carúncula roja. Patas 
rosadas.  

Es la mayor de las aves acuáticas del país. Fácilmente reconocible por su tamaño y colores. 
Ambos sexos son iguales. Se alimenta preferentemente de vegetales, aunque también come 
insectos acuáticos y huevos de peces. Necesita un espacio grande para levantar vuelo, pero una 



vez en el aire es capaz de volar grandes distancias. Incluso ha llegado a la isla Róbinson Crusoe 
del Archipiélago de Juan Fernández, situada a 670 kms. (415 mi.) del continente.  

 

Cometocino de Gay  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Cometocino, fringilo cordillerano, chanchito de la cordillera  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Atacama a Colchagua  

HABITAT: En verano, en la zona cordillerana prefiriendo los valles altos bien regados. En invierno 
baja hacia la pre-cordillera, valle central e incluso la zona de la costa.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 15 - 16 cms.  

Macho: Cabeza, cuello y parte superior del pecho gris 
azulado, similar a un capuchón. Alrededor del pico y 
lorums negruzcos. Cuerpo amarillo algo olivaceo. 
Abdómen inferior y subcaudales blancos. Primarias 
negruzcas. Cobertoras gris azulado. Cola negruzca con 
ribetes grisáceos.  

Hembra: Cabeza y cuello gris azulado más claro que en 
el macho y con pequeñas rayas negras. Dorso olivaceo. 
Pecho y abdómen amarillo oliváceo; subcaudales blanco 
sucio a grisáceo. Cubiertas alares más oscuras. Flancos 
algo parduscos.  

Inmaduro: en general, muy parecido a la hembra.  

El macho de esta especie es imposible de distinguir en terreno con su pariente cercano el Fringilo 
chanchito o Cometocino patagónico (Phrygilus patagonicus)), el cual habita desde Aconcagua 
hasta Tierra del Fuego. Sin embargo, hay diferencias en las tonalidades de las hembras, ya que la 
P. patagonicus tiene el capuchón gris de la cabeza cargado hacia el café y el pecho y abdómen sin 
tinte oliváceo y cargado hacia el anaranjado.  

 

Cóndor  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Cóndor, buitre  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: en todo el país  

HABITAT: a lo largo de toda la Cordillera de Los Andes; 
llegando hasta las costas en la zona norte y en el extremo 
sur del país.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 110 cms.  

Macho: Cabeza y cuello desnudos de color rojizo oscuro. 
Sobre el pico y la frente gran cresta del mismo color de la 



cabeza, que baja por ambos lados del pico en forma de pellejo colgante. Collar de plumas blancas 
en la base del cuello. Todo el cuerpo cubierto con plumas negras con algunos brillos metálicos. 
Cubiertas alares con faja blanca dividida por linea negra. Primarias negras. Secundarias negras 
con barba externa blanca. Pico grueso ganchudo, mitad basal carnosa, mitad externa color hueso. 
Patas café apizarradas. Ojos marrón.  

Hembra: más pequeñas que el macho, sin la cresta, con ojos rojos.  

Inmaduros: de color pardo grisáceo con la cabeza y cuello negruzcos.  

Se puede decir que es el ave símbolo de la Cordillera de Los Andes. Habita en las grandes alturas 
de esta gran cadena montañosa desde Venezuela y Colombia por el norte, hasta los últimos 
rincones de Tierra del Fuego por el sur. Sin embargo, tanto en Perú y la zona norte de Chile como 
en el extremo sur del continente, es posible verlo llegar hasta la costa.  

 

Cormorán  

Existen 3 tipos:  

Cormoràn Antàrtico:  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Continente antártico  

HABITAT: Costas e islas antárticas y subantárticas.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 80 cms. Frente, corona, nuca, 
cuello trasero y espalda de color negro con brillos 
metálicos verde, azul y violeta. Mejillas, garganta, 
cuello delantero, pecho, abdómen y subcaudales 
blancos. Pico color hueso; carúnculas nasales y bolsa 
de la garganta amarillentas. Ojos azul cobalto. Patas 
asalmonadas con uñas negras.  

 

Cormorán Imperial:  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Pato lile, lile, lile imperial, yeco.  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Desde la isla Santa María hasta las islas del Cabo de 
Hornos.  

HABITAT: Zona costera y sus islas. También en aguas interiores  

DESCRIPCIÓN: Largo: 75 cms. Frente, corona, nuca, cuello trasero, dorso y lomo 
negros. Garganta, mejillas, cuello delantero, pecho, abdomen, subcaudales y 
flancos blancos. Alas negras con mancha blanca en las cobertoras menores. Cola 
negra. Pico córneo con carúnculas nasales amarillas. Patas rosadas. Ojos azul 
cobalto.  

 



Cormorán de las rocas:  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Pato lile, guanay, coimio  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Corral hasta el Cabo de Hornos. 
Casualmente más al norte, hasta Valparaíso.  

HABITAT: zona costeras y de canales  

DESCRIPCIÓN: Largo: 65 - 70 cms. Desde la cabeza y hasta la base 
del cuello negros con brillo azul acerado; pequeña mancha blanca 
entre la zona auricular y mejilla. Manto y cubiertas alares verde oscuro  

tornasolado; resto de las partes superiores negras. Pecho, abdómen y 
subcaudales blancas. Cola negra. Patas color carne. Pico negro con 
zonas desnudas en la base y lorums de color ladrillo a anaranjado. 
Ojos rojos. En época pre-nupcial con moño satinado en la cabeza. Época post-nupcial con 
garganta blanquesina.  

 

Chincol  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Chincol, copete  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Atacama a las Islas Guaitecas  

HABITAT: Campos, cerros, huertos, jardines, plazas. Desde la costa hasta unos 2.000 mts. sobre 
el nivel del mar.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 14 - 15 cms. Macho: Cabeza gris con 3 lineas negras a cada lado que 
parten desde la base del pico hacia la nuca. Una a la altura de la corona, otra en la linea de los 
ojos y la tercera en la linea de la mandíbula inferior. Plumas de la corona levantadas a modo de 
copete. Garganta blanquesina. Gran mancha rufa que rodea el cuello excepto en la linea divisoria 
entre la garganta y pecho. Pecho café claro terroso. Abdomen blanquesino. Manto y lomo pardo 
con lineas longitudinales negras. Cola parda. Patas y pico corneos.  

Hembra: de colores similares, aunque más apagados. Sin 
las plumas de la corona levantadas  

Inmaduro: plumas más jaspeadas en el dorso y sin el tono 
rojizo del cuello; pecho cafe claro terroso muy vermiculado 
longitudinalmente de café oscuro.  

Semejante al Gorrión (Passer domesticus), aunque un poco 
más chico y menos macizo, esta ave se distingue 
principalmente por la gran mancha rufescente o rojiza en el 
cuello. Es una raza típicamente chilena, no encontrándose 
en ningún otro país.  

 

 



Chuncho  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Chuncho, chucho  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Atacama a Tierra del Fuego  

HABITAT: Llanuras de la costa y del Valle Central; hacia la cordillera hasta los 2.000 m.s.n.m. A 
veces en las ciudades, en jardines y parques.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 20 - 21 cms. Cabeza, dorso y cobertoras gris pardo con algo de castaño, y 
manchitas claras a blancas. Garganta blanca. Linea superciliar blanca que baja hacia los lorums. 
Pecho y abdómen  

con rayas gruesas longitudinales blanquesinas, pardas y negruzcas. Dibujo similar a un collar en la 
nuca a veces poco visible, de pecas blancas con negro o a veces solo negro. Cola con bandas 
tranversales negruzcas y castañas. Pico corto ganchudo, oscuro en su base y punta amarillenta. 
Patas amarillas. Ojos grandes amarillos.  

Aunque de costumbres más diurnas que otras aves de su 
tipo, el Chuncho es difícil de ver. Su pequeño tamaño, su 
vuelo silencioso y su inmovilidad en la rama donde se posa 
lo hacen pasar inadvertido. Algo común en las zonas centro 
y sur, se le encuentra desde la costa hasta unos 2.000 
m.s.n.m. hacia la cordillera; incluidos los jardines y plazas 
de las ciudades. En cambio, hacia la zona norte suele ser 
escaso, siendo más bien un visitante de invierno.  

 

Diuca  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Diuca  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Coquimbo hasta Aysén y Magallanes  

HABITAT: vive tanto en los jardines y plazas de las ciudades, como en los matorrales, quebradas y 
praderas de los campos.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 17 - 18 cms. Cabeza, cuello, dorso y pecho gris apizarrado. Garganta 
blanca. Bajo pecho y abdómen blancos. Tintes acanelados en el abdómen y subcaudales. 
Rémiges gris oscuras bordeadas de gris apizarrado 
con cobertoras grises. Rectrices gris oscuras. Pico y 
patas oscuras. En las hembras e inmaduros el gris es 
reemplazado en parte por tonos canela.  

La Diuca es una de las aves más abundantes y 
conocidas del territorio, ya que se encuentra en gran 
número dentro de su zona de distribución y durante 
todo el año. Vive en todos los sectores. Campos y 
ciudades, jardines y plazas, quebradas o montañas.  



 

Huala  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Huala, Guala  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Coquimbo hasta Tierra del Fuego  

HABITAT: Lagos, lagunas, embalses, tranques, aguas mansas en general; también en zonas 
costeras.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 78 cms. Cabeza grisácea con moño 
gris oscuro. Cuello café acanelado en la parte anterior y 
lados y gris en la parte posterior. Final anterior del cuello, 
pecho y abdómen blancos.  

Dorso y cobertoras alares gris oscuro variegado con 
manchitas canelas. Manchas blancas en el ala cuando 
aletea. Pico puntiagudo negruzco. Patas negruzcas. Ojos 
rojos.  

 

Jilguero  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Jilguero, canario  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Desde el valle de Copiapó hasta Tierra del Fuego.  

HABITAT: zonas de matorrales y arboladas.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 13 - 14 cms. Macho: Cabeza amarilla verdosa más oscura hacia la nuca y 
corona negra. Cuello amarillo verdoso con la parte delantera y garganta negra. Dorso amarillo 
verdoso oscuro rayado longitudinalmente de negruzco. Pecho amarillo verdoso y abdomen más 
blanquecino. Alas con rémiges negras y mancha amarilla en la base de las primarias y 
secundarias; cobertoras oscuras con punta amarilla formando dos lineas de ese color. Hembra: 
similar al macho, careciendo de la corona y garganta negras. Partes inferiores menos amarillentas 
y más verdosas.  

Se le encuentra desde Atacama hasta Tierra del Fuego, y desde la zona costera hasta los 1.500 
m.s.n.m., siendo más abundante en los bosques de la 
zona sur y migrando en invierno hacia la zona central.  

Se le identifica por su canto melódico y su plumaje de 
tonos amarillo verdosos. Muy parecido al Chirihue 
(Sicalis luteola luteiventris), se diferencia por tener la 
cabeza de color amarillo verdoso con la nuca negra, y 
el Chirihue por tenerla café desde las mejillas hacia 
arriba. Además, la corona, frente y garganta son 
negras, colores que el Chirihue no posee.  

 



Ñandu  

De Magallanes:  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Avestruz, avestruz petizo, ñandú, overo  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: entre Aisén y el Estrecho de Magallanes.  

HABITAT: Pampas patagónicas (extremo sur de América del Sur).  

DESCRIPCIÓN: Largo: 93 cms. Cabeza y cuello largo cubiertos por pequeñas plumas gris-pardas. 
Cuerpo grande redondeado con plumas del mismo color. La mayoría de las plumas del dorso y 
rémiges con terminaciones blancas. Cola casi inexistente. Pecho y abdómen blanquesinos. Pico  

ancho y aplanado, de color pardo grisáseo. Patas largas gris-amarillentas. Tarsos con 16 a 18 
escudos. Ojos pardos.  

Del Norte:  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Avestruz, suri  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: entre Tarapacá 
y Atacama  

HABITAT: planicies y cerros de la zona de 
la puna (alturas sobre los 3.500 mts.)  

DESCRIPCIÓN: Largo: 93 - 95 cms. Muy similar a la raza típica, se diferencia por ser un poco más 
parduzco en su zona dorsal y rémiges; con menos plumas terminadas en blanco, y por tener 
menos escudos en los tarsos de las patas (8 a 10).  

 

Pato Juarjual  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Pato juarjual, pato crestón  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Talca hasta el Cabo de Hornos  

HABITAT: Lagos, lagunas, embalses, bofedales y aguas mansas de la zona cordillerana. Hacia la 
zona sur, también en la zona costera.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 50 cms. Cabeza gris parda, 
cuello blanco. Lomo pardo oscuro. Pecho y abdómen 
rojizo pálido. Alas gris pardas. Espéculo rojo cobrizo 
con brillo verde con banda trasera negra. Banda 
blanca en la punta de las secundarias. Cola parda a 
negra con brillo púrpura. Pico negruzco. Patas grises 
oscuras. Iris pardo-anaranjado  

 

 



Peuco  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Peuco, peuco gallinero.  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Tarapacá hasta Aisén y Chiloé  

HABITAT: desde la costa hasta la pre-cordillera, preferentemente en campos y lomas abiertas.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 

50 - 52 cms. (macho) 55 - 57 cms. (hembra).  

Adulto: Cabeza, dorso y lomo negros, a veces con plumas bordeadas de rufo. Algunas 
supracaudales blanquesinas. Garganta blanquesina con lineas longitudinales negras. Cuello 
negruzco. Pecho y abdomen negruzco con plumas bordeadas de canela o blanco. Calzones 
acanelados con lineas transversales rufas. Alas negras y cobertoras negras con borde rufo. Cola 
negra con borde terminal blanco. Pico azulado oscuro con cera amarilla. Patas amarillas y uñas 
negras grandes.  

Inmaduro : Por encima pardo oscuro con tonos rufos en las cobertora superiores alares. Garganta 
blanquesina. Pecho y abdomen amarillo castaño con grandes manchas redoneadas pardo oscuras. 
Subalares blanquesinas con lineas transversales parduscas. Cola negruzca con borde terminal 
blanquesino. Patas similares al adulto.  

El Peuco es quizás una de las más abundantes aves de rapiña que cazan al vuelo. Aunque se 
encuentran en todos los lugares de su zona de distribución, tienen una marcada preferencia por los 
campos abiertos y las lomas bajas con arbustos. De corte esbelto y cola algo larga, es reconocido 
con facilidad por sus tonos oscuros; por encima con tintes rufos en los hombros y rabadilla 
blanquesina, y por debajo con tintes acanelados. Algo vistosa es la banda blanca terminal en la 
cola negra. Tanto el macho como la hembra tienen colores similares, diferenciándose de los 
inmaduros que tienen las partes superiores parduscas y las inferiores, pecho y abdomen, de tonos 
amarillento canela con manchas redondeadas pardas oscuras. El cambio a plumaje de inmaduro a 
adulto se demora entre 3 y 4 años.  

Muy agresivo y de vuelo rápido, se alimenta de 
aves campestres e incluso de palomas y pollos 
doméstivos que encuentra en los alrededores de 
las granjas o poblados. Es posible verlos en 
ciudades en donde se nota su presencia por las 
bandadas de palomas que vuelan en sus 
cercanías en forma nerviosa y errática, 
indicándoles de esta manera a otras aves el 
peligro existente. También caza conejos, ratones, 
sapos y lagartijas; pero el hecho de que mate 
aves de corral, lo hace ser considerado como 
perjudicial por los campesinos. .  

 

 

 



Picaflor Gigante  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Picaflor grande, píngara  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Atacama hasta Arauco. Ocasionalmente hasta Valdivia y Aysen  

HABITAT: zonas arbustivas, desde la costa y hacia la pre-cordillera a altura no mayores de 2.000 
m.s.n.m.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 21 - 22 cms. Por encima gris verdoso con brillo verde metálico débil. 
Supracaudales ribeteadas de blanco. Partes inferiores de color café rojizo con ribetes verdosos 
más visibles en la  

garganta y abdómen. Rectrices café verdoso 
con brillo verde metálico. Sexos similares con 
machos algo más grandes.  

El Picaflor gigante se encuentra durante el 
verano entre Atacama y Arauco, y 
ocasionalmente hasta Aysén. Sin embargo, 
durante el invierno desaparece sin que se sepa 
en que lugar pasa los meses de Marzo a Agosto 
aunque se supone que puede migrar hacia el 
noroeste de Argentina cruzando la cordillera.  

A pesar de su gran tamaño y coloración poco llamativa, es imposible confundirlo con otras aves, ya 
que posee todas las características de los picaflores, especialmente el mantenerse inmóvil en el 
aire en cualquier momento.  

 

Tagua  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Tagua  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: desde Coquimbo a Tierra del Fuego  

HABITAT: Lagunas, lagos y rios. No sube a la zona cordillerana.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 55 cms. Cabeza y cuello negros. Resto del cuerpo negro apizarrado, algo 
más claro en las partes inferiores. Doblez del ala y borde 
externo de las primarias blancos. Escudo frontal y pico 
amarillo con manchas rojas en la unión de ambos. Patas 
oliváceas con manchas amarillas y franjas rojas en la tibia; 
dedos lobados grandes. Ojos rojos.  

Presentes en casi todos los rios y lagunas de su zona de 
distribución, la Tagua es la más conocida y abundante de 
las especies de Taguas que se encuentran en el país. 
Difícil distinguirla a simple vista con la Tagua chica (Fulica 
leucoptera), y hasta Cautín con la Tagua de frente roja 
(Fulica rufifrons), ya que con frecuencia suelen 



encontrarse juntas. La mejor forma de hacerlo es fijándose en la forma y colores del pico y escudo 
frontal, aunque distinguir semejantes detalles en el habitat es tarea bastante dificil a no ser con que 
se cuente con unos buenos binoculares.  

Excelentes nadadoras y buceadoras a pesar de tener sus dedos lobulados y no con membrana 
natatoria, como los patos y gansos. Se alimentan de los brotes tiernos de las plantas acuáticas, 
que muchas veces se encuentran bajo el agua. Gustan de las lagunas con aguas libres al centro y 
vegetación en las orillas, juntándose en grupos en los bordes de éstas. Sin embargo, a la menor 
señal de peligro, o se esconden entre las plantas o nadan hacia el centro de la laguna, lo que 
sumado a su vista y gran sentido auditivo es casi imposible pillarlas desprevenidas.  

 

Tapaculo  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Tapaculo  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Endémico. Desde el sur de Coquimbo hasta Curicó.  

HABITAT: Faldeos de cerros del Valle Central, cordillera de la costa y precordillera hasta una altura 
de 1.700 m.s.n.m.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 18 - 19 cms. Cabeza y partes superiores café con tinte rojizo. Cuello y 
dorso café con tinte oliváceo. Lorums, linea superciliar, garganta y cuello delantero blanco 
cremoso. Pecho, abdómen y flancos blanco cremoso con rayas transversales negras, variando a 
café rojizo con rayas transversales negras hacia las partes 
más inferiores del abdómen. Alas negruzcas con barba 
externa rufa. Cola con barbas internas negruzcas y 
externas rufas.  

Habita en la zona central de país, en los valles centrales y 
cerros y laderas de las cordilleras hasta una altura de 
1.700 m.s.n.m. De aspecto similar a la Turca 
(Pteroptochos megapodius megapodius), pero de menor 
tamaño y con el pecho blanco cremoso. El nombre deriva 
de su grito muy parecido a "tápacu - tápacu".  

 

Tenca  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Tenca  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Casi endémica. Atacama hasta Valdivia.  

HABITAT: Campos y laderas agrestes desde la costa hasta unos 2.000 m.s.n.m. Tambien en 
parques y jardines de las ciudades.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 29 cms. Cuerpo liviano, de tonos pardos; más oscuro por encima y más 
claro en la garganta, pecho y abdomen. Superciliar blanca; linea gular parda oscura. Cola larga 
parda oscura, con plumas centrales de igual color. Las demás terminan en blanco sucio, blanco 
que se va agrandando hacia las más externas. Pico negro. Patas negras.  



La tenca es un ave común en los campos y laderas 
con arbustos. Se le distingue fácilmente por su 
cuerpo pequeño y redondeado, y su larga cola que 
de largo es casi la mitad del cuerpo. Le gusta 
posarse en la rama más alta de los árboles y 
arbustos, equilibrándose ayudada por su cola que 
mueve hacia arriba y hacia abajo. Cuando vuela lo 
hace en sucesivos aleteos y planeos hasta otra 
rama alta. Su canto es dulce y variado y con 
facilidad para imitar a otras aves.  

 

Tricahue  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Tricagüe, loro barranquero  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: entre el sur de Atacama y Valdivia  

HABITAT: Zonas boscosas al pie de las cordilleras.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 43 - 47 cms. Cabeza y lomo verde oliva oscuro. Zona blanca rodeando el 
ojo. Pecho superior blanquesino e inferior verde oliva. Abdómen, piernas, lomo y supracaudales 
amarillos. Centro del abdómen anaranjado. Subcaudales amarillo olivaceo. Cubiertas alares 
olivaceas. Primarias azules con barba interna 
grisácea. Cola gris olivácea. Pico gris oscuro 
ganchudo y corto. Patas rosadas pálidas.  

Fácilmente identificable por su gran tamaño, larga 
cola y el vistoso amarillo del abdómen, el Tricahue 
cuenta con la misma característica del Choroy: 
gregaria y bulliciosa. La algarabía de la bandada se 
escucha a lo lejos, ya sea, estén en vuelo o 
mimetizada entre las ramas de los árboles.  

 

Turca  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Turco, turca  

DISTRIBUCIÓN: ENDÉMICA Sólo se encuentra en Chile, desde Coquimbo hasta Concepción  

HABITAT: cerros semi-áridos del valle central, cordillera de la costa y contrafuertes pre-
cordilleranos hasta los 3.000 m.s.n.m.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 23 - 24 cms. Cabeza, cuello, dorso, alas y cola café ahumado. Lomo y 
supracaudales rufo pardusco. Linea superciliar blanca. Garganta blanca, color que se extiende 
hacia los lados del cuelo. Cuello y pecho superior café claro con tintes rufos. Pecho inferior, 
abdómen y flancos de color blanco rayado de café y negro. Pico negro. Patas negras.  



No muy proclive a mostrarse, su forma de correr 
característica, entre las matas y plantas pequeñas, 
agachadas y con la cola perpendicular hacia el suelo 
la hacen inconfundible. Otra característica es la 
variedad de cantos, siendo el más llamativo una 
escala de notas desde la más alta a la más baja con 
un sonido semejante al que se produce al vaciar una 
botella de agua.  

 

Yal  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Yal, dial, rara negra.  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: de Arica a Magallanes  

HABITAT: De preferencia en laderas de cerros 
cubiertos con matorrales o arbustos tupidos. 
Tambien en valles y llanos.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 18 - 19 cms. Macho: 
cabeza, manto, lomo y flancos gris oscuro 
apizarrado. Garganta y pecho casi negros. 
Abdómen gris claro a blanco. Alas negras 
apizarradas con dos pequeñas bandas blancas. 
Pico amarillo. Patas amarillo oscuro. Ojos café.  

Hembra: cabeza, cuello trasero y manto pardos con rayas oscuras. Garganta y pecho blanquesino 
con rayas longitudinales parduzcas. Primarias y secundarias oscuras bordeadas de café. Pico y 
patas pardo oscuro.  

El Yal se encuentra bien extendido en todo el territorio, desde Arica a Tierra del Fuego. En la zona 
norte debido a la escases de agua, debe quedarse en los pocos lugares con vegetación existentes 
como son los oasis y quebradas de la pre-cordillera hasta cerca de los 4.000 metros de altitud. 
Hacia la zona centro y sur suele preferir para vivir y anidar las laderas y quebradas tupidas de 
matorrales y arbustos de la pre-cordillera, por sobre los 1.000 metros. Sin embargo, durante el 
invierno tiende a bajar a los valles y llanuras e incluso llega a la zona costera.  

 

Zorzal  

NOMBRE(S) LOCAL(ES): Zorzal  

DISTRIBUCIÓN EN CHILE: Atacama a Tierra del Fuego. También en las islas de Juan Fernández.  

HABITAT: Campos, praderas y zonas de cultivo. En jardines, plazas y parques de las ciudades.  

DESCRIPCIÓN: Largo: 29 cms. Cabeza café; corona y nuca pardo oscuro; manto, lomo y cubiertas 
alares café claro. Garganta parda blanquesina con estrías longitudinales oscuras. Pecho y 



abdomen pardos blanquesinos algo amarillentos. Primarias, secundarias y cola negruzcas. Pico 
macizo amarillo. Patas amarillas. Ojos pardos oscuros con párpados amarillos.  

Esta es una de las aves más conocidas de Chile, 
pués habita en todo el territorio desde Atacama 
hasta Tierra del Fuego y las islas del archipiélago de 
Juan Fernández; y desde la costa hasta unos 2.000 
metros de altura hacia la cordillera. Muy abundante, 
salvo en la zona norte, Coquimbo y Atacama, en 
que encuentra alimento solo en los valles. Algo 
parecida a la Tenca (Mimus thenca), se distingue de 
ésta por tener un cuerpo más pesado y oscuro, por 
la cola más corta y por su característico pico de 
color amarillo fuerte.  

Tiende a acercarse a los lugares donde habita el hombre, como plazas, parques y jardines. Sin 
embargo, mantiene su distancia de éste ocultándose entre el follaje denso de árboles y arbustos. 
Su alimento predilecto son las lombrices, caracoles y otros  

animales de cuerpo blando por lo que es muy común verlos en planicies con cesped corriendo de 
un lado a otro en busca de ellos, en especial en la zona de sombras. También se alimenta de 
algunas frutas maduras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAMIFEROS DE CHILE:  

Alpaca  

Nombre científico Lama pacos  

Familia Camélido  

Distribución El hábitat natural de la alpaca se encuentra en los Andes, en América del Sur. En 
Chile se distribuye entre las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo..  

Detalles Tiene silueta más curva y pequeña que la llama, y en la frente presenta un clásico 
mechón de fibra, pero no puede ser diferenciada por 
el color porque tiene muchas tonalidades. Puede 
alcanzar hasta una altura de 1.50 mts. a la cabeza y 
un peso promedio máximo de 64 kg. y unos 7 kg. al 
nacimiento; su período de gestación es de 342 a 
345 días y al igual que la llama la alpaca hembra 
puede ser servida desde un año de edad. Es 
habitual que los indígenas de las tierras altas de 
Perú y de Chile las mantengan formando rebaños.  

 

Coatí  

Nombre científico Nasua nasua  

Detalles El Coatí es un mamífero carnívoro de particular 
sociabilidad, siendo muy accesible a los humanos. Por lo 
general se le encuentra en compañía de otros seres de su 
especie, lo que le facilita encontrar alimento y le permite 
defenderse. Cuando el macho cumple la edad adulta se aleja 
de la manada, volviendo sólo en lass épocas de 
apareamiento. Posee un hocico alargado, teniendo muy 
desarrollado su sentido del olfato. Su dieta alimenticia 
contempla a otros animales más pequeños, frutas y huevos.  

 

Coipo  

Nombre científico Myocastor coypus  

Distribución Habita en las zonas central y sur del país..  

Detalles El coipo es el roedor más grande del país. Posee 
una cola larga y redondeada, y su cabeza posee una forma 
triangular. Posee orejas cortas y ojos pequeños. De sus 
patas sobresalen membranas que le dan más fuerza y 
resistencia a sus garras. Su color es café canela.  



ColoColo  

Nombre científico Felis colocola  

Familia Felidae  

Distribución Se encuentra en las regiones de Tarapacá (I), desde Coquimbo (IV) hasta 
Concepción (VIII) y desde Aysén (XI) hasta Magallanes (XII). Desde el nivel del mar hasta los 
4.500 a 4.900 metros de altitud en el altiplano..  

Detalles Es muy parecido a los gatos pero de 70 cm 
de largo y 35 cm de cola. Su color es plomizo rubio, 
con manchas alargadas rojizas o grises en el dorso 
y rayitas en la nuca hasta los hombros. En las patas 
y parcialmente en la cola lleva franjitas transversales 
café.  

 

Cururo  

Nombre científico Spalacopus cyanus  

Familia  

Distribución Habita desde la VI a la XII región..  

Detalles La forma del cuerpo del Cucurro es cilíndrica, con orejas, 
ojos y cola pequeña. Sus manos poseen grandes garras y su boca 
grandes incisivos. El color de su piel es negro, con un pelaje corto 
y suave.  

 

 

Chinchilla de Cola Corta  

Nombre científico Chinchilla lanigera  

Distribución Zonas cordilleranas, en terrenos secos y pedregosos.. 

Detalles La Chinchilla no pesa más que 750 gr. Y mide 20 cm. De largo. Tienen unos enormes 
ojos oscuros y largos bigotes que le sirven como guía 
durante sus numerosos desplazamientos nocturnos. Su 
cuerpo es pequeño y rechoncho y sus extremidades 
posteriores son más desarrolladas que las anteriores. 
Tiene un pelaje largo, espeso y suave. A diferencia de 
otros roedores utilizados como mascotas, las chinchillas 
son animales por lo general longevos, pudiendo vivir 
hasta los 15 años.  

 



Chingue  

Nombre científico Conepatus chinga  

Distribución Habita entre la V y X región..  

Detalles El chinge posee un tamaño de 700 mm. Su cuerpo es robusto y más afinado en su cola, 
posee su hocico alargado y prominente con orejas 
y patas cortas y con fuertes uñas. Sus hábitos de 
vida lo hacen ser un animal nocturno, 
generalmente solitario y omnívoro. Es capaz de 
crear su propia cueva, aunque generalmente 
prefiere emplear la de otros animales. La 
característica esencial de este animal es, sin 
duda, el terrible olor que expele como forma de 
protección.  

 

Degú  

Nombre científico Octodon degus  

Familia Octodontida  

Distribución Entre Huasco (III región) y Curicó (VII región), desde el nivel del mar hasta los 1.800 
metros de altitud..  

Detalles Posee una cola con pelos largos en forma de 
pincel en su extremo, su cabeza es grande con orejas 
muy desarrolladas, y en la pata anterior se desarrolla un 
dedo. Tiene grandes ojos y su pelaje no es sedoso sino 
muy firme, de color café amarillento en el dorso y 
blanquecino en la parte ventral. Y posee hábitos diurnos 

.  

Guanaco  

Nombre científico Lama guanicoe 

Familia Camelidae  

Distribución Habita en el altiplano, desde Tarapacá hasta Antofagasta, y también en algunos 
refugios de las zonas centro y sur, Aysén y Magallanes.  

Detalles Familiar de la llama y la alpaca, el guanaco 
mide 1.90 de altura y puede pesar hasta 150 kilos. 
Animal social, presente en grupos familiares de un 
macho y varias hembras, o en grupos de machos de 
distintas edades.  



Guiña  

Nombre científico Felis guigna  

Familia Felidae  

Distribución Dese Coquimbo (IV región) hasta Aysén (XI región) incluyendo la Isla de Chiloé y las 
Guaitecas, desde el nivel del mar hasta el límite de la vegetación..  

Detalles Es del tamaño de los gatos domésticos pues 
alcanza hasta 45 cm de longitud y 20 cm de cola. Su 
color es generalmente amarillento, pero más al sur de 
su distribución llega a ser muy oscuro. Tiene manchas 
redondas y franjas negruzcas en su cuerpo; rayitas 
rubias se presentan en la cabeza y los hombros, la cola 
tiene anillos oscuros.  

 

Huemul  

Nombre científico Hippocamelus bisulus  

Familia Cervidae  

Distribución Ñuble (VIII región), Chiloé continental (X región), Aysén (XI región) y Magallanes (XII 
región), desde aproximadamente 450 msnm hasta 1.300 msnm. Antiguamente esta especie 
llegaba hasta Cachapoal (VII región).  

Detalles El cuerpo de los machos alcanza una logitud de 163 cm, altura de cruz de 90 cm y una 
cola corta entre 10 y 20 cm. Su peso probable es entre 40 
a 100 kg. Las hembras son un poco más pequeñas. 
Tienen orejas largas (20 cm), con grandes glándulas 
alargadas delante de los ojos. Sólo los machos tienen 
cornamenta con dos puntas. Su pelo es grueso y denso. 
Su color de piel varía con las estaciones del año, entre un 
café oscuro  

hasta café más claro o amarillo dorado con manchas 
grises. En la región anal e inguinal tiene color blanco. En 
el interior de las orejas, alrededor de los ojos y nariz su 
color es grisáceo.  

 

 

 

 

 



Llama  

Nombre científico Lama glama  

Familia Camelidae  

Distribución Vive en el altiplano, en las regiones de Tarapacá (I) y Antofagasta (II), desde los 
2.300 a los 4.000 msnm. Las mayores poblaciones se encuentran en Bolivia, Perú, Argentina, 
Ecuador y Colombia.  

Detalles Es un animal que puede alcanzar mayor talla que el 
guanaco. Altura al hombro de 109 a 119 cm, peso entre 130 a 
155 kg. Sus patas son cortas y se distingue porque la punta de 
las orejas se curvan hacia adentro. El color más común es el 
castaño rojizo casi uniforme en el cuerpo, teniendo la cara, las 
orejas y las patas de color negro. Hay negros y blancos.  

 

Pudú  

Nombre científico Pudu pudu  

Familia  

Distribución Habita en bosques y matorrales muy densos, desde Curicó a Aysén, y también en 
Chiloé donde es más abundante..  

Detalles El Pudú es el más pequeño de los ciervos de 
América. Su tamaño es de 40 cms. A la cruz y su peso es 
aprox. De 10 Kg. Son herbívoros, rumiantes y su dieta es 
comúnmente herbívora. La hembra da a luz una única cría de 
color rojizo pardo con rayas blanquecinas en el lomo y los 
muslos, las que desaparecen a los tres meses de vida. Este 
animal se caracteriza por ser muy tímido y medroso, saliendo 
sólo de noche en busca de alimento. Su caza indiscriminada lo 
ha convertido en una especie con serio riezgo de extinción. 

 

Puma  

Nombre científico Felis concolor patagonica  

Familia Felidae  

Distribución En areas cordilleranas desde Arica a 
Magallanes.  

Detalles Felino de gran tamaño, puede medir hasta 2.8 
metros y pesar 80 kg. Vive el las cordilleras y el los bosques 
densos. Se alimenta de guanacos, aves y roedores.  



Quique  

Nombre científico Galictis cuja  

Familia Mustelidae  

Distribución Arica (I región), entre 
Coquimbo (IV región) y Magallanes (XII 
región), desde el nivel del mar hasta los 
3.800 m de altura..  

Detalles En Chile existen dos subespecies. Es un mustélido de cuerpo alargado con cola corta, 
plantígrado, con la planta de los pies desnudos, con glándulas alrededor del ano que producen 
líquido fétido. Es de color amarillo a gris mezclado con negro. La parte inferior, patas y nariz de 
color negro. Además, una típica franja blanca que atraviesa la cabeza hasta el cuello.  

 

Quirquincho de la Puna  

Nombre científico Euphractus 
nationi  

Familia Dasyponidae  

Distribución Tarapacá (I región) 
y Antofagasta (II región) por sobre los 3.000 m de altitud..  

Detalles Su caparazón es aplanada y con pelos que se implantan entre las corridas de ésta. Posee 
grandes orejas, trompa nasal con pequeñas placas óseas, manos con grandes garras en sus 
cuatro dedos. Su cuerpo es de color gris amarillento. 

 

Vicuña  

Nombre científico Vicugna vicugna  

Familia Camelidae  

Distribución Desde Tarapacá (I región) hasta Atacama (III región), a partir de los 3.700 m de 
altura hasta los 4.800 m. Esta especie abunda en Perú, Bolivia y Argentina..  

Detalles Altura al hombro entre 86 a 96 cm, y peso 
entre 45 a 55 kg. Tienen un cuello largo, patas 
delgadas y figura muy esbelta. Los pelos del pecho 
forman una pechera de largos flecos que alcanzan 
hasta la rodilla. El cuerpo es de color canela claro 
uniforme y los flecos de la pechera y los del vientre 
son de color blanco.  

 



Vizcacha  

Nombre científico Lagidium viscacia  

Familia Chinchillidae  

Distribución Desde Arica (I región) hasta Ultima Esperanza (XII región) desde los 600 a 5.000 m 
de altura..  

Detalles Posee un precioso pelaje largo y tupido, con un 
cuerpo pequeño y una enorme cola con pelos largos. 
Tienen largos pabellones auriculares, patas posteriores 
muy desarrolladas y miembros anteriores pequeños. 
Este animal es de color amarillento en la zona norte de 
Chile y grisáceo en la zona sur. La región ventral es más 
clara que la dorsal y generalmente tiene una banda 
negra en la zona media dorsal.  

 

Yaca  

Nombre científico Marmosa elegans  

Familia Didelphidae  

Distribución Entre Elqui (IV región) y Valdivia (X región), desde 
el nivel del mar hasta cerca de 2.000 m de altitud.. 

Detalles Este animalito es parecido a una pequeña laucha con 
una larga cola prensil, hocico largo y puntudo, dientes filudos, 
los pabellones de las orejas grandes y ojos rodeados de una 
mancha oscura. Su cuerpo está cubierto de un pelaje sedoso y 
denso de color grisáceo en el dorso y muy claro en el vientre. 
Las hembras tienen un área mamaria que raras veces tiene 
rudimentos de bolsa marsupial, con sólo algunos pliegues 
cutáneos que se relacionan con los pezones que son 15.  

 

Zorro Culpeo  

Nombre científico Dusicyon culpaeus  

Familia Canidae  

Distribución En todo Chile.  

Detalles Pequeño cánido de pelaje amarillento y gruesa cola 
de punta negra, de 80 a 120 cm de largo (incluída la cola) y un 
peso de hasta 12 kg. Preda sobre roedores, liebres, lagartijas, 
aves e incluso corderos recién nacidos.  



 

Zorro Chilla  

Nombre científico Dusicyon griseus  

Familia Canidae  

Distribución En todo Chile.  

Detalles Pequeño canido de pelaje grisaceo y 
gruesa cola, de 80 a 90 cm de largo cola incluida y 
un peso de hasta 4 kg. Preda sobre roedores, 
liebres, lagartijas y aves.  

 

Animales en peligro de extinción:  

Huemul ,Alpaca, Condór ,Gato Montés, Lobo de mar (Isla Juan Fernandez), Pudú, Puma, Loro 
Tricahue, Piche, Guanaco, Pato Cortacorrientes, Cuervo de pantano, Ranita de Darwin, Mariposa 
de Chagual, Chinchilla, Colibrí de Juan Fernandez, Zarapito Boreal, Zorro Culpeo, Flamenco, Zorro 
chilote, Chorlo, Cisne de cuello negro, Pinguino de Humboldt, Halcón Peregrino, Monito del Monte, 
Taruca, Colocolo, Sapo de rulo . 

VIDA SILVESTRE 

A Enumerar y reconocer cinco aves y cinco mamíferos en su región.  

B Reconocer seis hierbas medicinales y explicar sus aplicaciones.  

C Recolectar y presentar minimo quince especies de la flora nativa del país, señalando su nombre 
y clasificación científica. Debe nombrar otras cinco que no pertenezcan a la zona.  

D Confeccionar durante campamento un insectario con 5 especies clasificadas según orden y 
familia.  

E Exponer sobre las especies extinguidas o en vías de extinción en su país, las medidas de 
protección necesarias para preservarlas.  

F Identificar tres plantas parásitas y señalar en cada caso el nombre de la cual es huésped.  

G Demostrar lo aprendido a la tropa en una excursión durante el campamento. 

TODO ESTO PUEDE SER MOFICADO SEGÚN EL CRITERIO DEL JEFE A CARGO DE LA 
ESPECIALIDAD. 

Ultima Actualización: Junio 2018 


