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Run Run  
Hymenops perspicillatus 

16 cm 
Macho con coloración negra y 
hembra tonos pardos, ambos 
con particular anillo circular 
amarillo alrededor del ojo. Son 
solitarios, silenciosos y 
desconfiados. El sonido que 
emite al volar le otorga su 
nombre. Se pueden ver en la 
vegetación aledaña a los 
cuerpos de agua y en la pradera. 

Chirihue 
Sicalis luteola 

14 cm 
Muy común y reconocido por 
su canto, generalmente en 
parejas o pequeñas bandadas. Se 
puede observar en ambientes 
abiertos, matorrales y praderas. 

Tiuque 
Milvago chimango 

40 -60 cm 
Pequeño rapaz de cuerpo delgado 
y coloración café, generalmente 
solitario o en parejas, es muy 
bullicioso y territorial. Se puede 
ver en los alrededores de la casa y 
en la pradera. 

 

Trile 
Agelasticus thilius 

19 cm 
Macho de color general negro 
y hembra en tonos café. 
Ambos con mancha amarilla 
en sus hombros. Generalmente 
solitarios o en pequeños 
grupos. Se pueden observar en 
pajonales, juncos y pastizales.  

Chercán 
Troglodytes aedon 

12 cm 
De color café claro es una de las aves de 
jardín más conocidas y abundantes, 
generalmente solitarios, en parejas o 
pequeños grupos. Es muy activo, 
bullicioso y trepador. Se observa en 
grupos en el bosque de encinos y en la 
vegetación a orillas del humedal. 

Cachudito 
Anairetes parulus 

11 cm 
Es muy abundante. Su particular 
cresta negra curvada da origen a su 
nombre. Generalmente solitarios o 
en parejas, muy activo, con un canto 
distintivo. Se puede observar en 
árboles arbustos a cercanos al 
humedal. 

Chuncho 
Glaucidium nanum 

20 cm 
Pequeño búho del centro y sur 
del país, se distingue por su ceja 
blanca. Solitario o en parejas, se 
puede observar tanto de día 
como de noche, es bullicioso y 
agresivo con sus presas. Suele 
verse parado en postes y entre los 
arboles del bosque. 

Torcaza 
Patagioenas araucana 

37 cm 
Paloma grande y robusta del centro 
sur del país, se mueve en pequeñas 
bandadas. Habita en el boque y las 
zonas de cultivo cercanas. 

Fio Fio  
Elaenia albiceps 

15 cm 
Característico por su cresta eréctil 
con mancha blanca y canto que le 
otorga el nombre. Solitarios o en 
pequeños grupos, Se ve en el 
bosque abierto, jardines y zonas 
cercanas a la casa, donde, es fácil 
escucharlo cantar. 

Tordo 
Curaeus curaeus 

26 cm 
Negro y grande generalmente en 
bandadas mixtas con otras aves 
como el trile. Es muy bullicioso y 
se puede observar en la pradera, 
matorrales y vegetación aledaña al 
humedal. 
 

Golondrina chilena  
Tachycineta leucopyga 

13 cm 
Muy abundante en primavera y 
verano, es distinguida por su 
rabadilla blanca (antes de la cola), 
generalmente en grupos. Se puede 
observar muy activa cazando 
insectos en las praderas y 
descansando en el alumbrado. 

Bandurria 
Theristicus melanopis 

74 cm 
Destaca su delgado y largo pico 
curvo negruzco. Siempre en grupos, 
es muy bulliciosa con un canto 
estridente metálico. Se observa en 
los ambientes abiertos, volando 
sobre el predio y principalmente 
alimentándose en la pradera.  

Popular y abundante. Se mueve en 
parejas o grupos familiares, cuando se 
posa emite su característico canto, es 
bulliciosa, muy territorial y agresiva. Se 
observa posada en arbustos, cableado, 
postes, pastizales y praderas. 

Churrín de la Mocha 
Eugralla paradoxa 

15 cm 
Solitario, en parejas o pequeños 
grupos, es muy difícil de observar, 
pero se escucha su canto por las 
mañanas en el humedal de la parte 
posterior a la casa. 

 

Queltehue 
Vanellus chilensis 

36 cm 
Tiene un mechón de largas 
plumas negras en la nuca. 
Generalmente solitario o en 
parejas, es muy territorial y 
agresivo (sobre todo en época 
reproductiva). Muy bullicioso 
con un canto característico. Se 
observa asociado a cuerpos de 
agua y caminando en las 
praderas. 

          Choroy 
Enicognathus leptorhynchus 

41 cm 
Loro relativamente grande endémico 
del centro sur de Chile. De vuelo 
veloz, normalmente se observa en 
grupos y grandes bandadas que se 
posan en las ramas altas de los árboles. 
Es silencioso cuando nidifica, pero el 
resto del tiempo muy bullicioso. Se 
pueden ver posados en bosque de 
encinos y volando en grandes 
bandadas sobre el predio. 

Siete colores 
Tachuris rubrigastra 

11 cm 
Es el ave más coloridas, de ahí su 
nombre. Se observa solitario o en 
parejas, es muy territorial y curioso. 
Vive entre los juncos del humedal y 
es fácil de escuchar en el cuerpo de 
agua cercano a la casa.  

Loica 
Sturnella loyca 

27 cm 
 

Mirlo 
Molothrus bonariensis 

19-21 cm 
El macho es totalmente negro 
y suele confundirse con el 
tordo, pero se diferencian por 
los colores tornasoles violáceos 
azulados y su tamaño. La 
hembra es de un tono ceniza 
oscuro. Suele verse en terrenos 
abiertos y en grupos  
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