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BANDURRILLA DE ARICA
Upucerthia albigula (Hellmayr, 1932)
Precordillera

En Chile hay 5 especies de bandurrillas
y todas son parientes entre sí. Ellas
son aves cantoras o passeriformes
y en la comuna de Putre puedes
observar a 3 de ellas.
La bandurrilla de Arica es muy parecida a la bandurrilla de la puna, y a
las dos las podemos ver en la precordillera, pero en el altiplano sólo
se encuentra la bandurrilla de Arica,
lo que indica que su hábitat es más
restringido y su distribución más
pequeña. La mejor manera de distinguirlas es conociendo su canto.
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PICAFLOR DE LA PUNA
Oreotrochilus estella (D´Orgingy, 1838)
Precordillera

-

Oreotrochilus estella
Rodrigo González P.
Antis_Exploradores
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CANASTERO DEL NORTE
Asthenes dorbignyi arequipae
(Sclater & Salvin, 1869)
Precordillera

Los canasteros se llaman así por la
forma de sus nidos, ya que los arman
como grandes canastos arrinconados
entre ramas, cactus e incluso letreros.
Son nidos muy fáciles de observar,
hechos por esta pequeña ave de alas
oscuras y ´calzón´anaranjado.
Al contrario que su primo, el canastero de las quebradas, el canastero del
norte arma nidos grandes y es muy
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PERICO CORDILLERANO
Psilopsiagon aurifrons (Lesson, 1831)
Precordillera

El perico cordillerano es el más pequeño
de los 4 loros nativos de Chile. Es
una especie muy escasa en casi todo
su rango de distribución. Uno de los
mejores sitios para su observación, es
en los alrededores de Putre, buscando
comida entre los arbustos de dunalias.
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CHIRIGÜE VERDOSO
U Sicalis olivascens (D´Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Wayra jamachi
Precordillera

En Chile existen 8 especies de chirigües y el verdoso es muy fácil de ver
en la precordillera, aunque puede confundirse con el chirigüe cordillerano,
que tiene mejillas grises y vive a mayor
altitud; o con el chirigüe puneño, que
es muy local en ciertas partes del
altiplano, más grande, más escaso y
con un tono amarillo fuerte. El chirigüe verdoso macho se reconoce más
fácilmente porque luce su característico tono amarillo verdoso, mientras la
hembra es más gris.
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NARANJERO
Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789)
Precordillera

El alimento favorito del naranjero son las
frutas, entre otras, el fruto de la dunalia.
El naranjero que se ve en Putre, tiene su
espalda amarilla, mientras que en otras
partes tiene la espalda negra.

Phoenicopterus chilensis
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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COMESEBO NEGRO
Diglossa brunneiventris (Lafresnaye, 1846)
Precordillera

Este pajarito tiene un pico muy especialila punta, que le permite sacar el néctar
pétalos. En otros países lo conocen por

Diglossa brunneiventris
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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COMESEBO GIGANTE
Conirostrum binghami (Sclater, 1860)
Altiplano y precordillera

Es una de las especies más especializadas en un hábitat, de todas las aves
que encontramos en la precordillera y
del altiplano. Ella vive exclusivamente en
queñoales altoandinos, desde Ecuador
hasta Putre. Si los queñoales desaparecen, ella podría desaparecer con ellos.
La primera vez que fue observado en
Chile fue en 1991, y el primer nido encontrado en Chile fue recién en Marzo del
2000.
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PITAJO ROJIZO
Ochthoeca oenanthoides (D´Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Altiplano y precordillera

Es un ave pequeña que suele vivir en
los queñoales, pero también puede
usar otros hábitats. Como cazamoscas
o tiránido, suele posarse en una rama a
esperar por sus presas. Cuando aparece una, vuela o baja al suelo para
atraparla, y luego vuelve a la misma
rama.
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DIUCA DE ALAS BLANCAS
Idiopsar speculifer (D´Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Ch’ixta
Altiplano

Esta ave sólo vive en el altiplano
andino, por lo que se puede decir que
es una ave especialista, muy especializada en bofedales, donde suele verse
en el suelo buscando su comida que
incluye insectos y vegetales. Se reconoce por su color gris con parches
blancos en las alas, la garganta y una
características “ojeras blancas”

Idiopsar speculifer
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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TAGUA GIGANTE
Fulica gigantea (Eydoux & Souleyet, 1841)
Ajulla
Altiplano

Esta es la tagua más grande del mundo y
se reconoce por su pico tricolor y su frente
abultada. En Chile existen 6 especies de
taguas de las 11 que hay en el mundo, por
lo que más de la mitad está presente en
nuestro país.
La Tagua Gigante construye su nido en el
agua, como una isla, usando plantas acuáticas y materiales que encuentra disponibles en su hábitat.

Fulica gigantea
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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COMETOCINO DE ARICA
Idiopsar erythronotus (Philippi & Landbeck, 1861)
Altiplano

El perico cordillerano es el más
pequeño de los 4 loros nativos de
Chile. Es una especie muy escasa en
casi todo su rango de distribución.
Uno de los mejores sitios para observarlos es en los alrededores de Putre,
buscando comida entre los arbustos
de dunalias.

Idiopsar erythronotus
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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PITÍO DEL NORTE
Colaptes rupicola (D´Orbigny, 1840)
Altiplano
Precordillera

El Pitío es un integrante de la familia
de los pájaros carpinteros, pero en
su caso en vez de golpear árboles y
madera, golpea el suelo y paredes de
tierra, buscando pequeños insectos
y larvas que son su alimento. En el
pueblo de Parinacota es posible observarlo posado en las construcciones de
piedra.
El Pitío del norte es uno de los cuatro
carpinteros que tenemos en Chile.
Tiene una mancha en la cara, al costado del pico (línea malar), que en las
hembras es de color café, mientras
que en los machos es roja.

Colaptes rupicola
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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TORTOLITA DE LA PUNA
Metriopelia aymara (Prevost, 1840)
Qullquta, Qurquta
Altiplano

Es una palomita pequeña y tímida que
habita en las alturas andinas de Perú,
Bolivia, Argentina y Chile. Una característica muy especial de esta tortolita es que
tiene en las cubiertas de sus alas unas
plumas doradas como el oro, lo que le da
su nombre el inglés.

Metriopelia aymara
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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SURI
Rhea pennata (D´Orbigny, 1834)
Suri
Altiplano

El Suri es un ñandú, y ellos son parientes
de las avestruces africanas. Es el ave no
voladora más grande de Chile y es una
especie muy antigua en la historia evolutiva.
En Chile existen dos poblaciones de
ñandús, una muy al sur en la Patagonia,
y otra al norte en el altiplano, aquí llamadas Suri. Ambas son la misma especie.

Rhea pennata
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores

96

ANTIS

EXPLORADORES

DE LA BIODIVERSIDAD

DE LA PUNA

Aves

FLAMENCO
Phoenicopterus chilensis (Molina, 1782)
Parina
Altiplano

En el altiplano existen 3 diferentes
Flamenco Chileno, la Parina Grande y
la Parina Chica. La mejor forma de distinguirlos es observando el color de sus
grises con rodillas y pies rosa-colorados;
la parina grande tiene piernas y patas
amarillas; y la parina chica tiene piernas
más abundante y fácil de observar de
todos estos. Es de color rosado pálido
con “penachos” rosado fuerte en la parte
posterior. Sus largas patas son de color
grisáceo, con rodillas y dedos rojos.

Phoenicopterus chilensis
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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