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PPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGO

Los recursos naturales de la Región de Aysén, constituyen componentes ca-
racterísticos de su identidad y paisaje. Llama la atención del observador, el soberbio
relieve que da forma a impresionantes montañas coronadas de nieves y hielos
milenarios y a fértiles valles, tallados por el paso de los glaciares. En este escenario ha
evolucionado una biota diversa y abundante. Alternan, en sentido latitudinal, la este-
pa patagónica con mallines y coironales; la zona intermedia con praderas en los
valles y  bosque caducifolio de ñire y lenga en la vertiente oriental de los Andes y
siempreverde en la vertiente occidental y porción litoral. Lagos, lagunas, ríos, cana-
les, estuarios, golfos y mar constituyen el extenso ecosistema acuático de Aysén.

La posición geográfica, clima, origen geológico  y edafológico, el relieve y la
vegetación junto con la actividad humana permiten entender, en parte,  la distribución
y diversidad actual de la fauna silvestre de la región. Ella constituye uno de los recursos
naturales renovables  más llamativo y con potencial productivo sustentable mas alto de
la región: está íntimamente ligada al turismo en cualquiera de sus formas; varias espe-
cies presentan tasas reproductivas que permiten su explotación directa como carne,
pieles, cuero, plumas, aceites, productos medicinales, a través, de proyectos debida-
mente validados por las instituciones que velan por su protección.

Sin duda, destaca  el valor estético que enriquece el paisaje de la Patagonia:
ñandues, guanacos y peludos, cruzan raudos la estepa; avutardas, caiquenes, bandu-
rrias y teros están habitualmente presentes en las praderas de las zonas intermedia y
húmeda; delfines, patos vapor, carancas y aves marinas acompañan al navegante del
litoral; en la porción boreal destaca el huemul, pudu, carpintero grande, hued-hued,
chucao, y el azul  límpido primaveral, es escenario impresionante para el  condor y el
aguila.

El Servicio Agrícola y Ganadero Región de Aysén presenta esta recopilación
bibliográfica  sobre la fauna de vertebrados superiores, posibles de encontrar en su
vasta superficie y la dedica a los jovenes de esta maravillosa porción de Chile, seguros
que ellos son los mas interesados en estudiarla, utilizarla y perpetuarla en beneficio
de Aysén, Chile y la humanidad toda.
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Ilustra la portada, una representación artística de la martineta o perdiz copetona ,
realizada por una joven estudiante, por ser ésta un ave que en Chile sólo habita en la
cuenca del Lago General Carrera. Finalmente hemos inluído la "Leyenda de las Kel o
Martinetas" recopilación y creación de Danka Ivanoff, escritora de Chile Chico, como
un homenaje a los tehuelches o aonikenk o "gente del sur".

CRISTIAN PUALUAN JIMENEZ
Director Regional
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IINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION

Los ecosistemas naturales se han visto sustancialmente alterados en los
últimos años, producto de las necesarias transformaciones del ambiente por la pre-
sencia antrópica. Tales alteraciones generan impactos directos e indirectos sobre la
fauna y flora presente en dichos ecosistemas. Dado lo anterior, el conocimiento de
la diversidad biológica es fundamental para describir parte de los recursos naturales
presentes en una región, así como para evaluar posibles alteraciones a dicha diver-
sidad. De los tres componentes de la Biodiversidad (genes, especies y ecosistemas),
el más fácil de estudiar es el de las especies presentes en una región particular.

La XI Región de Aysén se ubica aproximadamente entre los 44º a los 49º
LS. La Cordillera de la Andes declina en altitud hacia el sur, promediando los 1000
m. en esta Región. Los fuertes vientos provienen predominantemente del Oeste, y
las precipitaciones varían desde cerca de 2500 mm anuales en Puerto Aysén hasta
240 mm al año en Chile Chico (Kelt 1994). En  términos bioclimáticos, la XI Región
presenta dos zonas definidas: la zona oceánico-templada fría y la zona oceánica-
trasandina (di Castri 1968).

En relación a las formaciones vegetacionales, la XI Región de Aysén presenta
3 grandes regiones contrastantes, con especies dominates y acompañantes bien estu-
diadas: la Región del Bosque Andino-Patagónico (con la subregión de las Cordillera
patagónica), la Región del Bosque Siempreverde y de las turberas (con 3 subregiones:
Bosque siempreverde con coníferas, Bosque siempreverde micrófilo y Turberas, Ma-
torrales y Estepas pantanosas) y la Región del matorral y de la estepa patagónica (con
la subregión del matorral y de la estepa patagónica de Aysén, Gajardo 1995).

A diferencia de lo que sucede con la vegetación, el territorio chileno no
está dividido claramente en base a la fauna que ocupa, salvo la subdivisión en gran-
des regiones mastozoológicas de Osgood (1943). En dicha clasificación, la zona
costera y central de la XI Región se ubica en parte de la Región Mastozoológica
Valdiviana, representada en general, por mamíferos como Zorro Gris (PseudalopexPseudalopexPseudalopexPseudalopexPseudalopex
griseusgriseusgriseusgriseusgriseus), Puma (Puma concolorPuma concolorPuma concolorPuma concolorPuma concolor), Guiña (Oncifelis guigna(Oncifelis guigna(Oncifelis guigna(Oncifelis guigna(Oncifelis guigna) y Coipo (Myocastor coypusMyocastor coypusMyocastor coypusMyocastor coypusMyocastor coypus)
Por otra parte, las zonas más esteparias y cordilleranas se ubican dentro de la región
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mastozoológica de la Puna, caracterizada por megamamíferos tipo como Vizcacha
(Lagidium viscasiaLagidium viscasiaLagidium viscasiaLagidium viscasiaLagidium viscasia)*, Huemul (Hippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcus), Guanaco (Lama guanicoeLama guanicoeLama guanicoeLama guanicoeLama guanicoe) y
Zorro Culpeo (Pseudalopex culpaeusPseudalopex culpaeusPseudalopex culpaeusPseudalopex culpaeusPseudalopex culpaeus, Osgood 1943).

El objetivo de esta recopilación bibliográfica  es resumir la información
básica descriptiva de las especies de vertebrados terrestres presentes en la Región
de Aysén. Específicamente, este informe entrega los listados más actualizados de
vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) presentes en la XI Re-
gión, así como indicaciones de especies endémicas, restringidas, introducidas, con
problemas de conservación, grado de presencia en las Areas Silvestres Protegidas de
la Región y ambientes utilizados por las diversas especies.

* Nota SAG: Lagidium wolffsohni
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MMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA

Para determinar las especies potencialmente presentes en el sector se rea-
lizó una exhaustiva revisión bibliográfica, en la cual se identificaron aquellas espe-
cies cuya distribución geográfica incluya la XI Región. Específicamente, se omitieron
las especies de aves exclusivamente pelágicas, así como las especies de mamíferos
de distribución marina (cetáceos) y los pinípedos.

En el caso de los anfibios, se revisaron los estudios de Cei (1962), Veloso &
Navarro (1988) y Formas (1995); para los reptiles, la revisión incluye a Donoso-
Barros (1966), Veloso & Navarro (1988), Núñez & Jaksic (1992) y Veloso et al. (1995);
para las aves, se revisó a Peña (1964); Johnson & Goodall (1965); Schlatter (1976);
Araya & Millie (1996), Sallaberry et al. (1992); Venegas (1994); Araya et al. (1995),
Araya & Bernal (1995); Rottmann (1995); finalmente, para los mamíferos, la revi-
sión incluye a: Reise & Venegas (1974); Miller & Rottmann (1976), Reise (1977);
Mann (1978); Tamayo & Frasinetti (1980); Campos (1986, 1996); Reise & Venegas
(1987); Meserve et al. (1991); Redford & Eisenberg (1992), Wilson & Reeder (1993),
Kelt (1994); Kelt & Gallardo (1994); Contreras & Yáñez (1995) y Kelt (1996). Ade-
más, se incluyen datos recientes de especies introducidas (J. Cerda y R. Sandoval,
comunicación personal).

Además, para la fauna general de la Región se consultó el informe de
Aldridge & Alvear (1987) y para las especies con problemas de conservación, se
revisó el Libro Rojo de los Vertebrados de Chile (Glade 1993); así como las propues-
tas por Formas (1995) para el caso de los anfibios*.

Finalmente, para comparar la fauna presente en las Areas Silvestres Prote-
gidas de la XI Región, se revisaron los siguientes informes: ICSA-CONAF 1982a;
1982b; 1982c; 1982d; CONAF 1988; 1989  y 1996.

De las revisiones anteriores se obtuvo la información de distribución geo-
gráfica, distribución altitudinal (para anfibios y reptiles), grado de endemismo, espe-

* Nota SAG: los criterios de estado de conservación válidos legalmente son los de la Ley de Caza y su Reglamento.
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cies con problemas de conservación, especies restringidas geográficamente a la XI
Región, especies introducidas, así como su presencia en las Areas Silvestres Protegi-
das, y los ambientes utilizados por las especies. Tomando como base las descripcio-
nes bibliográficas, se definieron los siguientes ambientes: a) lagos, lagunas, tran-
ques; b) ríos, esteros; c) humedales, pantanos; d) bosques; e) estepas; f) cerros,
cordillera; g) matorral; h) pradera; i) costa; j)  canales y fiordos marinos; k) campos
cultivados; l ) vegas, bofedales.

Para los nombres científicos, esta revisión sigue a Veloso & Navarro
(1988) para anfibios y reptiles; Núñez & Jaksic (1992) para reptiles; Araya et al.
(1995) para aves y Wilson & Reeder (1993) para mamíferos.

Huemul (Hippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcus)
Foto: H. Saldivia , Sag. XI Región.
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RRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS

I. TOTAL DE VERTEBRADOS TERRESTRES

Los vertebrados terrestres potencialmente observables en la zona de estudio
(según la revisión bibliográfica) suman 261 especies (Tabla 1). De ellas, el grupo pre-
dominante son las aves, con 190 especies, lo que representa un 72,8% del total; le
siguen los mamíferos, con 50 especies (19,2%), los anfibios, con 14 especies (5,4%) y
los reptiles, con sólo 7 especies, lo que representa el  2,7% del total (Tabla 1).

A. ESPECIES ENDEMICAS.

En cuanto a las especies estrictamente endémicas de Chile, en la zona de
estudio se encontrarían 16 especies (5 mamíferos, 1 ave, 1 reptil y 9 anfibios (Tabla
1)), lo que representa un 6,1% de las especies posibles de encontrar en el área . De
éstas, el grupo más importante de destacar es el de los anfibios, con 9 especies, lo
que representa un 56,3% del total de especies endémicas y un 64,3% del total de
anfibios de la zona (Tabla 1).  Los mamíferos, con 5 especies, representan un 31,3%
del total de endemismo Regional y un 10% del total de mamíferos posibles de en-
contrar en la Región (Tabla 1). Finalmente, se encuentra 1 reptil endémico (6,3%
del total de especies endémicas; 14,3% del total de reptiles de la Región) y sólo 1
especie de ave (6,3% del total de endemismos, y 0,5% del total de aves (Tabla 1).

B. ESPECIES CON PROBLEMAS DE CONSERVACION.

De las especies encontradas en la XI Región, un 26,8% (70 especies) pre-
senta problemas de conservación a nivel nacional (incluyendo la categoría de FueraFueraFueraFueraFuera
de Peligrode Peligrode Peligrode Peligrode Peligro), con 25 mamíferos, 28 aves, 3 reptiles y 14 anfibios (Tabla 1). Del total
de 70 especies, 8 se encuentran en peligroen peligroen peligroen peligroen peligro, 21 vulnerablesvulnerablesvulnerablesvulnerablesvulnerables, 15 rarasrarasrarasrarasraras, 18
inadecuadamente conocidasinadecuadamente conocidasinadecuadamente conocidasinadecuadamente conocidasinadecuadamente conocidas, 2 fuera de peligro fuera de peligro fuera de peligro fuera de peligro fuera de peligro y 6 no definidasno definidasno definidasno definidasno definidas (Tabla 2; ver deta-
lle en Tablas 4 a 7).
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En cuanto a las especies con problemas de conservación a nivel regional,
se encuentran 59 especies, con 21 mamíferos, 24 aves, 2 reptiles y 12 anfibios
(Tabla 2). De este total, 7 se encuentran en peligroen peligroen peligroen peligroen peligro, 14 vulnerablesvulnerablesvulnerablesvulnerablesvulnerables, 11 rarasrarasrarasrarasraras, 17
inadecuadamente conocidasinadecuadamente conocidasinadecuadamente conocidasinadecuadamente conocidasinadecuadamente conocidas, 3 fuera de peligrofuera de peligrofuera de peligrofuera de peligrofuera de peligro y 7 no definidasno definidasno definidasno definidasno definidas (Tabla 2; detalle
en Tablas 4 a 7).

C. ESPECIES RESTRINGIDAS

Otro grupo importante de destacar de las especies encontradas, es el de
aquellas especies que, aunque no son necesariamente endémicas de Chile, tienen
como límite de distribución geográfica  justamente la XI Región. Estas especies  po-
drían sufrir una reducción importante de dichos límites, ante cualquier actividad
antrópica negativa.

En la zona de estudio encontramos 56 especies  cuyo límite de distribu-
ción es la XI Región (Tabla 3; 21,4% del total encontrado). De éstas, 12 son anfibios,
7 reptiles, 23 aves y 14 mamíferos (Tabla 3, ver detalle de especies en Tablas 4 a 7).

Del total de 56 especies, 5 especies tienen una distribución geográfica
restringida sólo a la XI Región (4 reptiles y 1 ave, Tabla 3, ver detalle en Tablas 5 y 6).
Treinta y siete especies tienen como límite sur de distribución geográfica la Región
de Aysén (12 anfibios, 20 aves y 5 mamíferos, Tabla 3) y 14 especies tienen la XI
Región como límite norte de distribución (3 reptiles, 2 aves y 9 mamíferos, Tabla 3).
El detalle de las especies restringidas se resume en las Tablas 4 a 7.

D. ESPECIES INTRODUCIDAS

En la XI Región se encuentran al menos 12 especies de vertebrados intro-
ducidos, lo que representa el 4,6% de las especies presentes en el área (Tabla 1). De
ellas, 4 son aves (2,1% del total de aves) y 8 son mamíferos (16% del total de mamí-
feros, Tabla 1).

Además de estas 12 especies exóticas introducidas, es necesario destacar
una especie de anfibio que ha pesar de ser nativa, ha sido introducida en la XI
Región, y corresponde a la Rana Grande Chilena (Caudiverbera caudiverbera), la
que fué introducida entre 40 a 50 años atrás por el señor Ismael Rubilar en la zona
de Chile Chico, sector Avellano (Laguna del Predio del Sr. Nicolás Rivera, J Cerda,
comunicación personal). De esta especie, el año 1993 fue capturado un ejemplar
adulto en la zona.

Además, cabe mencionar la presencia de otras 4 especies de mamíferos,
que corresponden a especies domesticadas, que eventualmente se han asilvestrado
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en algunas áreas de la XI Región (Aldridge & Alvear 1987). Estas son: los gatos  (FelisFelisFelisFelisFelis
domesticusdomesticusdomesticusdomesticusdomesticus), caballos (Equus caballusEquus caballusEquus caballusEquus caballusEquus caballus), vacas (Bos taurusBos taurusBos taurusBos taurusBos taurus) y cabras (Capra hircusCapra hircusCapra hircusCapra hircusCapra hircus).
Considerando estas especies, el total de especies introducidas en la  XI Región se-
rían 17 especies.

Guanacos (Lama guanicoeLama guanicoeLama guanicoeLama guanicoeLama guanicoe).
Foto: H. Saldivia, Sag. XI Región.
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II. DESCRIPCION  POR  CLASE

A. ANFIBIOS

Las 14 especies de anfibios posibles de encontrar  corresponden al Orden
Anura, con 2 especies de la Familia Bufonidae, 11 especies de la Familia
Leptodactylidae y 1 especie de la Familia Rhinodermatidae (Tabla 4).

De las 14 especies, 9 son endémicas de Chile, lo que representa un 64,3%
del total de anfibios de la zona (Tabla 4). Las especies endémicas son: Bufo variegatusBufo variegatusBufo variegatusBufo variegatusBufo variegatus,
Batrachyla taeniataBatrachyla taeniataBatrachyla taeniataBatrachyla taeniataBatrachyla taeniata, B. antartandicaB. antartandicaB. antartandicaB. antartandicaB. antartandica, B. leptopusB. leptopusB. leptopusB. leptopusB. leptopus, Eupsophus roseusEupsophus roseusEupsophus roseusEupsophus roseusEupsophus roseus, AlsodesAlsodesAlsodesAlsodesAlsodes
monticolamonticolamonticolamonticolamonticola, Caudiverbera caudiverberaCaudiverbera caudiverberaCaudiverbera caudiverberaCaudiverbera caudiverberaCaudiverbera caudiverbera, Hylorina sylvaticaHylorina sylvaticaHylorina sylvaticaHylorina sylvaticaHylorina sylvatica y Rhinoderma darwiniRhinoderma darwiniRhinoderma darwiniRhinoderma darwiniRhinoderma darwini.

Las 14 especies presentan problemas de conservación a nivel nacional, lo
que representa un 100% del total (Tabla 4). De ellos, 2 son vulnerables, 1 rara, 4
inadecuadamente conocidas y 6 no definidas (Tabla 2, detalle de especies en Tabla
4). En cuanto al estado de conservación en el nivel regional, encontramos 12 espe-
cies, siendo la ranita de Darwin (Rhinoderma darwiniRhinoderma darwiniRhinoderma darwiniRhinoderma darwiniRhinoderma darwini) la especie con mayor riesgo,
considerándose una especie vulnerable en la XI Región (Tabla 4). Además, existe 1
especie rara, 3 inadecuadamente conocidas y 7 no definidas (Tabla 4).

No existen especies de anfibios exóticos introducidos en la zona, pero ya
se destacó la introducción de la Rana Grande Chilena (Caudiverbera caudiverbera),Caudiverbera caudiverbera),Caudiverbera caudiverbera),Caudiverbera caudiverbera),Caudiverbera caudiverbera),
especie nativa pero naturalmente no presente en la XI Región.

En relación con la distribución geográfica, hay que resaltar 12 especies de
anfibios cuyo límite sur de distribución es la Región de Aysén (Tabla 3, detalle espe-
cífico en Tabla 4). El rango altitudinal que alcanza este grupo abarca desde 0 hasta
2.000 msnm, concentrándose la mayoría de los anfibios hasta los 1.000 a 1.500
msnm (Tabla 4).

B. REPTILES

Las 7 especies de reptiles posibles de encontrar son del Orden Squamata,
y la Familia Iguanidae, con 7 especies de lagartijas y lagartos (Tabla 5).

Del total de especies, sólo uno (14,3%) es endémica de Chile (Tabla 5) y
corresponde a Liolaemus fitzingeriLiolaemus fitzingeriLiolaemus fitzingeriLiolaemus fitzingeriLiolaemus fitzingeri.

Tres especies de reptiles (es decir, el 42,8%), presentan problemas de con-
servación en el nivel nacional, siendo catalogadas 2 como inadecuadamente cono-
cidas, y 1 rara (Tabla 2, detalle de especies en Tabla 5) . En el nivel regional, 2
especies se encuentran en la categoría inadecuadamente conocidas, Tabla 5).
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En la XI Región no existen reptiles introducidos.

Finalmente, en cuanto a la distribución geográfica, este grupo presenta 4
especies restringidas exclusivamente a la XI Región y otras 3 especies cuyo límite
norte de distribución geográfica es la XI Región (Tabla 3, detalle de especies en
Tabla 5). El rango altitudinal utilizado por los reptiles varía desde 0 hasta 1.000
msnm (Tabla 5).

C. AVES

En la XI Región de Aysén debieran encontrarse  al menos 190 especies de
aves, pertenecientes a 21 Ordenes, distribuídos en 44 Familias (Tabla 6). Los Orde-
nes más importantes numéricamente son los Passeriformes (52 especies),
Charadriiformes (36 especies), Anseriformes (21 especies), Procellariformes (17 es-
pecies) y Falconiformes (15 especies, Tabla 6). En contraste, los órdenes con menor
nivel de representación son: Rheiformes, Sphenisciformes, Phoenicopteriformes,
Caprimulgiformes y Coraciiformes, con sólo una especie cada uno (Tabla 6).

De las 190 especies, sólo 1 es estrictamente endémica de Chile, lo que
representa un 0,5% (Tabla 6) y corresponde al Choroy (Enicognathus leptorhynchusEnicognathus leptorhynchusEnicognathus leptorhynchusEnicognathus leptorhynchusEnicognathus leptorhynchus),
mencionada para la XI Región (Araya et al 1995; Araya & Bernal 1995), pero extra-
ñamente no presente en los registros de las Areas Silvestres Protegidas de la XI Re-
gión (ver más adelante).

En cuanto a las especies introducidas, se encuentran 4 especies, y son: la
Paloma (Columba liviaColumba liviaColumba liviaColumba liviaColumba livia), el Gorrión (Passer domesticusPasser domesticusPasser domesticusPasser domesticusPasser domesticus), la Codorniz (CallipeplaCallipeplaCallipeplaCallipeplaCallipepla
californicacalifornicacalifornicacalifornicacalifornica) y el Faisán (Phasianus colchicusPhasianus colchicusPhasianus colchicusPhasianus colchicusPhasianus colchicus). De esta última especie se introdujeron
en el año 1997 alrededor de 2.000 ejemplares en la Provincia de Coyhaique y en la
zona de Mallín Grande.

Las especies de aves con problemas de conservación en el nivel nacional son
28, correspondiendo a un 14,7% del total de aves de la Región. De éstas, 2 especies se
encuentran en peligro, 11 vulnerables, 8 raras y 6 inadecuadamente conocidas (Tabla 2,
detalle de especies en Tabla 6). En cuanto al estado de conservación en la región, se
encuentran 24 especies, de las cuales 2 están en la categoría en peligro (el Ñandú y el
Cisne coscoroba), 5 son vulnerables (el Flamenco chileno, el Cisne de cuello negro, la
Becacina, la Torcaza y el Carpintero Negro), 8 son raras, 7 inadecuadamente conocidas
y 2 fuera de peligro (Tabla 2, ver detalle de especies en Tabla 6).

En relación con los límites de distribución geográfica, existe 1 especie res-
tringida sólo a la XI Región, la perdiz copetona (Eudromia elegansEudromia elegansEudromia elegansEudromia elegansEudromia elegans), 20 especies con
límite sur y 2 especies con límite norte de distribución geográfica correspondiente a
la XI Región (Tabla 3, detalle de especies en Tabla 6).
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Es importande destacar en este grupo, el caso de 31  especies de aves casi
exclusivamente costeras (ver detalle de especies en Tabla 6), además de 18 migratorias
(detalle en Tabla 6), que debieran encontrarse de preferencia en el verano en la
zona. En conjunto, existen 7 especies que son migratorias y de ambientes costeros
simultáneamente.

D. MAMIFEROS

Cincuenta especies de mamíferos pueden encontrarse en la XI Región, las
cuales se agrupan en 6 Ordenes y 16 Familias. Los Ordenes son: Edentata (2 espe-
cies), Rodentia (23 especies),  Chiroptera (6 especies), Carnivora (12 especies),
Artiodactyla (5 especies) y Lagomorpha (2 especies, Tabla 7).

 Los mamíferos endémicas de Chile son  5 especies, representando el 10%
del total para la XI Región (Tabla 7). Ellas son: Chelemyx megalonyxChelemyx megalonyxChelemyx megalonyxChelemyx megalonyxChelemyx megalonyx, GeoxusGeoxusGeoxusGeoxusGeoxus
valdivianusvaldivianusvaldivianusvaldivianusvaldivianus, Phyllotis darwiniPhyllotis darwiniPhyllotis darwiniPhyllotis darwiniPhyllotis darwini, Ctenomys coyhaiquensisCtenomys coyhaiquensisCtenomys coyhaiquensisCtenomys coyhaiquensisCtenomys coyhaiquensis y probablemente CtenomysCtenomysCtenomysCtenomysCtenomys
magellanicusmagellanicusmagellanicusmagellanicusmagellanicus (Tabla 7).

En relación a las especies introducidas, en el área se encuentran 8 espe-
cies, y son: la laucha (Mus musculusMus musculusMus musculusMus musculusMus musculus), la Rata negra (Rattus rattusRattus rattusRattus rattusRattus rattusRattus rattus), el Guarén (RattusRattusRattusRattusRattus
norvegicusnorvegicusnorvegicusnorvegicusnorvegicus), el Visón (Mustela visonMustela visonMustela visonMustela visonMustela vison), el Ciervo Rojo (Cervus elaphusCervus elaphusCervus elaphusCervus elaphusCervus elaphus), el Jabalí (SusSusSusSusSus
scrofascrofascrofascrofascrofa), la Liebre (Lepus capensisLepus capensisLepus capensisLepus capensisLepus capensis) y el Conejo (Oryctolagus cuniculusOryctolagus cuniculusOryctolagus cuniculusOryctolagus cuniculusOryctolagus cuniculus). Estas espe-
cies  corresponden a un 16% de los mamíferos de la Región (Tabla 7).  Cabe recor-
dar que debiéramos agregar otras 4 especies de mamíferos domésticos, que se re-
portan como asilvestrados en algunas zonas (gatos, caballos, vacas y cabras, Aldridge
& Alvear 1987).

El 50% del total de mamíferos  (25 especies), presentan problemas de con-
servación en el nivel nacional, con 6 especies en peligro, 7 vulnerables, 6 raras, 5
inadecuadamente conocidas y 2 fuera de peligro (Tabla 2, detalle de especies en
TABLA 7). En la región, 21 especies presentan problemas de conservación, encon-
trándose 5 especies en peligro (el Tuco-tuco de Magallanes, el Gato de Geoffroy, el
gato Colo-colo, la Guiña y el Huemul), 8 vulnerables (el Piche, la Vizcacha, el Coipo,
el Puma, el Quique, el Huillín, el Chungungo y el Guanaco), 2 raras, 5 inadecuadamente
conocidas y 1 fuera de peligro (Tabla 2, detalle por especie en Tabla 7).

Existen 5 especies cuyo límite sur de distribución geográfica es la XI Región
y 9 especies con límite norte de distribución dada por dicha Región (Tabla 3, detalle
por especie en Tabla 7).
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Vizcacha (Lagidium viscaciaLagidium viscaciaLagidium viscaciaLagidium viscaciaLagidium viscacia)*
Foto: H. Saldivia, Sag. XI Región.

* Nota SAG: para otros autores Lagidium wolffsohni Lagidium wolffsohni Lagidium wolffsohni Lagidium wolffsohni Lagidium wolffsohni.
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III. ESPECIES DE VERTEBRADOS PRESENTES EN LAS AREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS

Para lograr una adecuada conservación de la biota se supone que todas las
especies potenciales de encontrar en la Región debieran estar representados en las
Areas Silvestres Protegidas (ASP en adelante), de modo de protegerlas de acciones
humanas que afecten negativamente su sobrevivencia. Por lo tanto, una informa-
ción relevante  y básica es conocer el grado de presencia de cada especie en las
ASP.

Sobre la base de los listados de vertebrados presentes en las Areas Silves-
tres Protegidas (ASP) del Estado en la XI Región (Parques Nacionales (PN), Reservas
Nacionales (RN) y Forestales (RF)), se obtuvo la siguiente información:

Del total de ASP presentes en la XI Región (22), se obtuvieron listados
relativamente completos de especies en 9 de ellas. Estas son: 3 Parques Nacionales
(PN): El Guayaneco, Laguna San Rafael y Queulat; 5 Reservas Forestales (RF): Lago
Jeinimeni, Río Pascua, Lago Cochrane, Península de Taitao y Coyhaique; y 1 Reser-
va Nacional (RN): Lago Las Torres.

El análisis que se realiza es, por una parte, evaluar la riqueza de especies
presentes en las ASP (análisis por ASP), y por otra, cuantificar el nivel de representa-
ción de las especies en el total de ASP analizadas (análisis por especie).

En resumen, considerando todos los vertebrados terrestres (excluyendo a
los reptiles por su bajo nivel de conocimiento), las ASP con mayor riqueza de espe-
cies son la RF Península de Taitao, con 134 especies (51,3% de las especies presen-
tes en la XI Región); el PN Laguna San Rafael, con 125 especies (47,9%) y la RF Río
Pascua, con 107 especies (41%). Luego vienen la RF Lago Cochrane (98 especies,
37,5%), la RF Lago Jeinimeni (87 especies, 33,3%), la RF Coyhaique (79 especies,
30,3%), la RN Lago Las Torres (57 especies, 21,8%), el PN Queulat (49 especies,
18,8%) y el PN  El Guayaneco (39 especies, 14,9%).

Por otra parte,  las especies de vertebrados terrestres con mayor represen-
tación en las ASP son sólo 9 especies (3,4% del total) presentes en las 9 ASP estudia-
das, 18 (6,9%) en 8 ASP y 19 (7,3%) en 7 ASP. En el otro extremo, 78 especies
(29,9%) no se encuentran registradas en ninguna de las 9 ASP, 24 especies (9,2%)
sólo en 1 ASP y 22 (8,4%) en sólo 2 ASP.

El detalle de representación en las ASP por clase es:
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A. ANFIBIOS

De las 9 ASP revisadas, ninguna posee las 14 especies de anfibios, siendo
la RF Peninsula de Taitao y el PN Laguna San Rafael las de mayor riqueza de anfi-
bios, con al menos 6 especies (42,9%, Tabla 8). Las ASP de menor representación
de este grupo son la RF Lago Jeinimeni, el PN El Guayaneco, la RF Lago Cochrane y
la RN Lago Las Torres, sin especies de anfibios descritos (Tabla 8).

Las especies de mejor representación en las ASP son Pleurodema thaulPleurodema thaulPleurodema thaulPleurodema thaulPleurodema thaul y
Rhinoderma darwiniRhinoderma darwiniRhinoderma darwiniRhinoderma darwiniRhinoderma darwini, estando presentes en 4 de las 9 ASP (44,4% de presencia,
Tabla 8). En el otro extremo, 6 de las 14 especies (42,9%) no se encuentran registra-
das en ninguna de las ASP de la Región de Aysén. Cinco especies están presentes en
2 ASP y 1 especie se presenta en 3 ASP (detalle de especies en Tabla 8).

B. REPTILES

Debido al escaso conocimiento de los reptiles en esta zona, los listados de
reptiles en los informes de las ASP sólo mencionan la presencia de Liolaemus Liolaemus Liolaemus Liolaemus Liolaemus spp.,
sin especificar las especies avistadas, de modo que no se puede analizar en detalle
la representación de este grupo de vertebrados en las ASP de la Región.

C. AVES

Las Areas Protegidas con mayor número de especies registradas son la RF
Peninsula de Taitao y el PN Laguna San Rafael, con 108 (56,8% del total regional) y
98 (51,6%) especies de aves, respectivamente (Tabla 9). Las ASP de menor repre-
sentación de su avifauna son el Parque Nacional Queulat y el PN El Guayaneco, con
apenas 34 (17,9%) y 32 (16,8%) especies de aves registradas, respectivamente.

Sólo 8 especies (4,2% del total de aves, Tabla 9), han sido registradas en la
totalidad de las ASP evaluadas. Luego vienen 12 especies con 8 presencias (88,8%),
16 especies con 7 presencias, y 11 especies con 6 presencias (detalle de especies en
Tabla 9). En el caso extremo de representación, existen 57 especies (30% del total
de aves) sin registro en ninguna de las ASP analizadas, 20 especies con sólo 1 pre-
sencia, y 12 especies con sólo 2 registros en las 9 ASP revisadas (Tabla 9).

D. MAMIFEROS

De las 9 Areas Protegidas analizadas, las ASP con mayor riqueza de espe-
cies de mamíferos registradas  son la RF Coyhaique, con 24 especies (48%); la RF
Lago Cochrane, con 23 especies (46%), y la RF Lago Jeinimeni, con 22 especies
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registradas (Tabla 10). Las ASP de menor riqueza de mamíferos son el PN Queulat y
la RN Lago Las Torres, con 12 especies (24%, Tabla 10).

Una pequeña fracción de las especies de mamíferos se encuentra
bien representado en las ASP, ya que sólo una especie de mamífero se encuentra
presente en las 9  ASP; 6 especies se encuentran en 8 ASP y 3 especies están presen-
tes en 7 ASP (Tabla 10). Al contrario, una gran proporción de las especies tiene una
escasa representación en las ASP, ya que 15 especies (30%) no aparecen registradas
en ninguna de las 9 ASP, 4 se encuentan en sólo 1 ASP, 5 especies se encuentran en
2 ASP y 4 especies se presentan en 3 de las 9 ASP (Tabla 10).

Run-run (Hymenops perspicillataHymenops perspicillataHymenops perspicillataHymenops perspicillataHymenops perspicillata)
Foto: J. Mella
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IV. AMBIENTES UTILIZADOS

La revisión bibliográfica permite describir los distintos ambientes utilizados
por las especies. Esto es importante de considerar para la conservación de  las espe-
cies, ya que muchas de ellas presentan preferencias por ambientes específicos, por
lo que son muy sensibles a la alteración de tales ambientes.

La descripción de los ambientes usados por cada grupo es la siguiente:

A. ANFIBIOS Y REPTILES

Para el caso de los anfibios, 9 especies se encuentran en ambientes
dulceacuícolas (lagunas, ríos, esteros, humedales) y 7 especies se encuentran en
ambientes boscosos (Tabla 11).

En relación con los reptiles, las 7 especies muestran preferencia por los
ambientes netamente esteparios (Tabla 11).

B. AVES

Los ambientes más utilizados por las especies de aves son: costa (99 espe-
cies, 52,1%), praderas, lagunas y lagos (66 especies en cada uno, 34,7%), estepas
(63 especies, 33,1%). Los ambientes menos utilizados son: vegas ó bofedales (27
especies, 14,2%), cordillera (34 especies, 17,9%), campos cultivados (38 especies) y
canales (37 especies, Tabla 12).

Cabe destacar que, aunque la mayoría de las especies frecuentan varios
ambientes, existen algunas especies con marcadas preferencias por algún ambiente
particular, los que debieran protegerse con mayor énfasis, para evitar la pérdida
local de especies. En este caso se encuentran: los bosques (con especies restringidas
como Cachaña, Choroy, Concón, Carpinterito, Carpintero negro, Colilarga, Rayadito,
Comesebo grande), las praderas y estepas (Perdiz austral), los lagos y lagunas ( algu-
nas especies de patos y taguas),  los ríos (Pato cortacorrientes), los ambientes costeros
(albatros, petreles, fardelas, yuncos, cormoranes, playeros, salteadores), pajonales ó
humedales (Siete colores, Trile, Trabajador, Run-run).

C. MAMIFEROS

Para este grupo de vertebrados, los ambientes más utilizados son: bosques
(36 especies, 72%), estepa (28 especies, 56%), y  matorral (24 especies, 48%, Tabla
13). Los ambientes menos frecuentados son: lagunas (3 especies), ríos (4 especies),
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humedales (3 especies) y costas (2 especies, Tabla 13).

También en este grupo de especies, se encuentran algunos con marcadas
preferencias por ambientes particulares, como los bosques (Rata arbórea, Murciéla-
go común, Murciélago orejón, Güiña, Tabla 13) y estepas (Piche, Peludo, Tuco-tuco
de Magallanes).

Cometocino de Gay (Phrygilus gayiPhrygilus gayiPhrygilus gayiPhrygilus gayiPhrygilus gayi)
Foto: H. Saldivia, Sag. XI Región.
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V. OTRAS ESPECIES POSIBLES

Además de las 261 especies descritas para la XI Región de Aysén, es nece-
sario mencionar algunas especies documentadas como posibles de encontrar, pero
de las cuales no hay registros confirmados.

Entre los reptiles, se menciona como probable el Matuasto overo. Sin em-
bargo, la especie Phymaturus flagelliferPhymaturus flagelliferPhymaturus flagelliferPhymaturus flagelliferPhymaturus flagellifer (Matuasto) se encontraría solamente desde
Coquimbo a Maule (Veloso & Navarro 1988), de modo que sería improbable que se
tratara de dicha especie.

Para las aves, Schlatter (1976) enumera un listado de 135 especies para la
XI Región, de las cuales algunas se mencionan como posibles. De ese listado, dos
especies no son descritas en este informe: el Canastero chico (Asthenes modestaAsthenes modestaAsthenes modestaAsthenes modestaAsthenes modesta),
especie que según Araya & Millie (1996) se encontraría sólo de la I a la VI Región, y
el Mero Gaucho (Agriornis montanaAgriornis montanaAgriornis montanaAgriornis montanaAgriornis montana) descrito para las Regiones I a la VIII (Araya &
Millie 1996).

En los mamíferos, Tamayo & Frassinetti (1980) mencionan como posible
en la XI Región la presencia del monito del monte (Dromiciops gliroidesDromiciops gliroidesDromiciops gliroidesDromiciops gliroidesDromiciops gliroides), especie
de marsupial distribuida desde la VIII a la X Región. Sin embargo, varios estudios
específicos de micromamíferos, con trampeo exhaustivo, no han permitido verificar
su presencia (Reise 1977; Reise & Venegas 1974; Meserve et al 1991; Kelt 1994,
1997).

Para todas estas especies, es necesario verificar su presencia en la Región,
antes de mencionarlas como confirmadas para Aysén.

Finalmente, es necesario mencionar que un estudio específico realizado
por el autor de esta revisión, entre los años 1997 y 1998 sobre avifauna de ambien-
tes acuáticos en la XI Región, permitiría incorporar a la lista de aves, al menos otras
dos especies: el Bailarín (Elanus leucurusElanus leucurusElanus leucurusElanus leucurusElanus leucurus) y el Cazamoscas Chocolate (NeoxolmisNeoxolmisNeoxolmisNeoxolmisNeoxolmis
rufiventrisrufiventrisrufiventrisrufiventrisrufiventris). En el informe de dicho estudio, se mencionan más antecedentes de
estos nuevos registros (Mella, datos no publicados).
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Hued-hued del sur (Pteroptochos tarniPteroptochos tarniPteroptochos tarniPteroptochos tarniPteroptochos tarnii)
Foto: H. Saldivia, Sag. XI Región.
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CCONCLUSIONES

A partir de los antecedentes recopilados en esta revisión, a continuación se
enumeran algunas conclusiones generales:

- Los vertebrados terrestres posibles de encontrar en la XI Región su-
man 261 especies, con 190 aves, 50 mamíferos, 14 anfibios y 7 rep-
tiles.

- En la XI Región se encuentran 16 especies endémicas de Chile (6,1%
del total, con 5 mamíferos, 1 ave, 1 reptil y 9 anfibios).

- De las especies encontradas en la Región de Aysén, 70 especies pre-
sentan problemas de conservación en el nivel nacional (26,8% del
total) y 59 en la región (22,6%). En este análisis, se incluye la categoría
Fuera de peligroFuera de peligroFuera de peligroFuera de peligroFuera de peligro, por definirse como especies que antes estuvieron
incluídas en una de las categorías de conservación (en peligro, vulne-
rable, rara, inadecuadamente conocida) y que en la actualidad se
consideran relativamente seguras.

- Del total de especies presentes, un 21,4% (56 especies) tiene como
límite de distribución geográfica  la XI Región (ya sea restringidas ex-
clusivamente, con límite sur ó límite norte). Además de las especies
endémicas y con problemas de conservación, las especies con distri-
bución restringida son importantes de considerar, ya que una even-
tual alteración de los ambientes donde se encuentran podría implicar
la extinción local de la especie, con lo que se restringiría su distribu-
ción geográfica. Ejemplo de este caso es la Perdiz copetona, que si
bien no es endémica de Chile, en nuestro país se encuentra sólo en la
región esteparia de la XI Región.

- En la XI Región existen 12 especies exóticas introducidas (4,6% del
total, con 4 aves y 8 mamíferos). Además, existe una especie nativa
introducida y otras 4 especies domésticas asilvestradas.
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Las especies de vertebrados terrestres presentan un bajo nivel de re-
presentación en las Areas Silvestres Protegidas de la XI Región: sólo 9
especies  se encuentran en todas las ASP analizadas (9), 18 especies
se encuentran en 8 ASP y 19  en 7 ASP. Estas 46 especies, que repre-
sentan sólo el 17,6% del total regional, se podría decir que se en-
cuentran con un adecuado nivel de representación. En contraste, 78
especies no aparecen registradas en ninguna ASP analizada, 24 espe-
cies se encuentran sólo en 1 ASP y 22 sólo en 2 ASP. Estas 124 espe-
cies, que correponden al 47,5% del total regional, se encuentran
inadecuadamente representadas, y por lo tanto, inadecuadamente
protegidas.

Algunos factores podrían explicar en parte este déficit de representa-
ción: (a) no todas las ASP de la Región (22) tienen catastros de
vertebrados, (b) en las ASP analizadas, el muestreo seguramente no
ha sido lo suficientemente riguroso, (c) no todas las regiones ecológicas
están protegidas en el SNASPE, lo que ha sido demostrado por varios
autores (Weber (1983); Valencia et al. (1987), Simonetti & Armesto
(1992), Ormazábal (1993), Benoit (1996)).

Este bajo nivel de representación, existe en todas las ASP del país, al
menos considerando las especies más conspicuas, como los mamífe-
ros de gran tamaño (Mella 1994a,b). Sin embargo, lo preocupante es
encontrar tan alta subrepresentación en la Región con mayor superfi-
cie protegida del país (cerca del 45% de la superficie total nacional
protegida, y alrededor del 66% de la superficie de la XI Región, Mella
1994a). Es de esperar que con la incorporación de nuevos sitios prio-
ritarios para la conservación (Valle Chacabuco, Fundo Las Brisas,
Muñoz et al. 1996), se aumente y mejore la representación de la
biota en las ASP.

Además, no sólo se necesita que las especies más sensibles estén prote-
gidas en las ASP, sino que al interior de ellas se permita la mantención
de poblaciones viables (Mella 1994b). Como ejemplo local, en la XI
Región se están realizando estudios poblacionales específicos sobre el
Huemul (Hippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcus, Aldridge & Montecinos 1998).

- En relación con los ambientes utilizados, los vertebrados usan en ma-
yor medida la costa, praderas, estepas, lagunas, bosque y matorral.
Sin embargo, a pesar que la mayoría de las especies utiliza una gran
variedad de ambientes, es necesario proteger más activamente aque-
llos hábitats especie-específicos, como bosques, lagunas y estepas, de
modo de proteger a aquellas especies especializadas en ambientes
muy particulares.
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Es de esperar que los antecedentes resumidos y detallados en este
estudio permitan mejorar el conocimiento de la fauna terrestre pre-
sente en la XI Región, así como servir de base para eventuales estu-
dios científicos y técnicos en la Región.
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TABLA 1
Total de especies de vertebrados terrestres posibles de encontrar

en la XI Región de Aysén. Para cada clase, se indica el número total,
especies endémicas de Chile, introducidas

y con problemas de conservación a nivel nacional.

CLASECLASECLASECLASECLASE Número totalNúmero totalNúmero totalNúmero totalNúmero total Número deNúmero deNúmero deNúmero deNúmero de Número deNúmero deNúmero deNúmero deNúmero de Número deNúmero deNúmero deNúmero deNúmero de
(% del total)(% del total)(% del total)(% del total)(% del total) especiesespeciesespeciesespeciesespecies especiesespeciesespeciesespeciesespecies especies conespecies conespecies conespecies conespecies con

endémicasendémicasendémicasendémicasendémicas introducidasintroducidasintroducidasintroducidasintroducidas problemas deproblemas deproblemas deproblemas deproblemas de
conservaciónconservaciónconservaciónconservaciónconservación

ANFIBIOS 14 (5,4) 9 0 14
REPTILES 7 (2,7) 1 0 3

AVES 190 (72,8) 1 4 28
MAMÍFEROS 50 (19,2) 5 8 25

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 261261261261261 1616161616 1212121212 7070707070

TABLA 2
Estado de conservación Nacional y Regional de los vertebrados

terrestres presentes en la XI Región de Aysén.

CLASECLASECLASECLASECLASE Estado de conservaciónEstado de conservaciónEstado de conservaciónEstado de conservaciónEstado de conservación Estado de conservaciónEstado de conservaciónEstado de conservaciónEstado de conservaciónEstado de conservación
NacionalNacionalNacionalNacionalNacional XI RegiónXI RegiónXI RegiónXI RegiónXI Región

PPPPP VVVVV RRRRR IIIII XXXXX FFFFF TotalTotalTotalTotalTotal PPPPP VVVVV RRRRR IIIII XXXXX FFFFF TotalTotalTotalTotalTotal

Anfibios - 3 1 4 6 - 14 - 1 1 3 7 - 12
Reptiles - - 1 2 - - 3 - - - 2 - - 2

Aves 2 11 8 7 - - 28 2 5 8 7 - 2 24
Mamíferos 6 7 5 5 - 2 25 5 8 2 5 - 1 21

TotalTotalTotalTotalTotal 88888 2121212121 1515151515 1818181818 66666 22222 7070707070 77777 1414141414 1111111111 1717171717 77777 33333 5959595959
vertebradosvertebradosvertebradosvertebradosvertebrados

Abreviaturas de los estados de conservación: P = En peligro; V = Vulnerable; R = Rara; I =
Inadecuadamente desconocida; X = No definido; F = Fuera de peligro.
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TABLA 3
Número de especies de vertebrados terrestres con ditribución restringida

a la XI Región, y que tienen la XI Región como límite sur
y límite norte de distribución geográfica

ClaseClaseClaseClaseClase RestringidaRestringidaRestringidaRestringidaRestringida LímiteLímiteLímiteLímiteLímite LímiteLímiteLímiteLímiteLímite Total deTotal deTotal deTotal deTotal de
XI RegiónXI RegiónXI RegiónXI RegiónXI Región Sur deSur deSur deSur deSur de Norte deNorte deNorte deNorte deNorte de especiesespeciesespeciesespeciesespecies

distribucióndistribucióndistribucióndistribucióndistribución distribucióndistribucióndistribucióndistribucióndistribución por  clasepor  clasepor  clasepor  clasepor  clase

Anfibios - 12 - 12
Reptiles 4 - 3 7

Aves 1 20 2 23
Mamíferos - 5 9 14

TotalTotalTotalTotalTotal 55555 3737373737 1414141414 5656565656
vertebradosvertebradosvertebradosvertebradosvertebrados



RECURSOS NATURALES RENOVABLES 39

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

TABLA 4
Lista sistemática de las especies de anfibios presentes en la XI Región

de Aysén, confeccionada a partir de antecedentes bibliográficos.
Para cada caso, se indica la distribución geográfica en el país

(incluída la distribución altitudinal, en metros)
y el estado de conservación regional y nacional

EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+

CLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOS
Orden AnuraOrden AnuraOrden AnuraOrden AnuraOrden Anura
Familia BufonidaeFamilia BufonidaeFamilia BufonidaeFamilia BufonidaeFamilia Bufonidae
Bufo papillosusBufo papillosusBufo papillosusBufo papillosusBufo papillosus Sapo de papilas VII - XI R / R

(hasta 1000)s
Bufo variegatus*Bufo variegatus*Bufo variegatus*Bufo variegatus*Bufo variegatus* Sapo de rayas VIII - XI I / I

(hasta 1500)s

Familia LeptodactylidaeFamilia LeptodactylidaeFamilia LeptodactylidaeFamilia LeptodactylidaeFamilia Leptodactylidae
Batrachyla taeniata*Batrachyla taeniata*Batrachyla taeniata*Batrachyla taeniata*Batrachyla taeniata* Sapo café V - XI(80-1200)s X / V
Batrachyla antartandicaBatrachyla antartandicaBatrachyla antartandicaBatrachyla antartandicaBatrachyla antartandica* Sapo X - XII X / X

(hasta 1000)
Eupsophus roseus*Eupsophus roseus*Eupsophus roseus*Eupsophus roseus*Eupsophus roseus* Sapo rosado IX - XI(50-1200)s X / X
Eupsophus calcaratusEupsophus calcaratusEupsophus calcaratusEupsophus calcaratusEupsophus calcaratus Sapo X - XI (50 - 500)s X / X
Eupsophus emiliopuginiEupsophus emiliopuginiEupsophus emiliopuginiEupsophus emiliopuginiEupsophus emiliopugini Sapo de Pugini X -XI (0 - 1500)s X / X
Pleurodema thaulPleurodema thaulPleurodema thaulPleurodema thaulPleurodema thaul Sapito de cuatro ojos II - XI(hasta 2000)s I / I
Pleurodema bufoninaPleurodema bufoninaPleurodema bufoninaPleurodema bufoninaPleurodema bufonina Sapito de cuatro VII, XI y XII I / I

ojos grande (200-2000)
Batrachyla leptopus*Batrachyla leptopus*Batrachyla leptopus*Batrachyla leptopus*Batrachyla leptopus* Sapo VIII-XI X / X

(hasta 2000)s
Alsodes monticola*Alsodes monticola*Alsodes monticola*Alsodes monticola*Alsodes monticola* Sapo montano X - XI (50-500)s X / X
CaudiverberaCaudiverberaCaudiverberaCaudiverberaCaudiverbera Rana Grande IV - X, XI(50-500)s - / V
caudiverbera*caudiverbera*caudiverbera*caudiverbera*caudiverbera* Chilena**
Hylorina sylvatica*Hylorina sylvatica*Hylorina sylvatica*Hylorina sylvatica*Hylorina sylvatica* Rana arbórea X - XI (50 - 1000)s - / I

FamiliaFamiliaFamiliaFamiliaFamilia
RhinodermatidaeRhinodermatidaeRhinodermatidaeRhinodermatidaeRhinodermatidae
Rhinoderma darwini*Rhinoderma darwini*Rhinoderma darwini*Rhinoderma darwini*Rhinoderma darwini* Ranita de Darwin VII - XI V / V

 (50-1500)s

*�: Indica especie endémica de Chile.
s = indica especie para  la cual la XI Región es el  límite sur de distribución geográfica.
+: Estado de conservación�Regional / Nacional:

E�: Extinta, P�: En peligro, V�: Vulnerable, R�: Rara, I�: Inadecuadamente conocida,
X�: No definida, F�: Fuera de peligro.

Fuente: Cei 1962; Aldridge & Alvear 1987; Veloso & Navarro 1988;  Formas 1995; Glade 1993.
** especie nativa introducida en la XI Región (ver texto)
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TABLA 5
Lista sistemática de las especies de reptiles presentes

en la XI Región de Aysén, confeccionada a partir
de antecedentes bibliográficos. Para cada caso, se indica la distribución

geográfica (incluída la distribución altitudinal, en metros)
y el estado de conservación regional y nacional

Especie Nombre común Distribución Conservación+

CLASE REPTILES
Orden Squamata
Familia Iguanidae
Diplolaemus bibroni Cabezón de Bibron XI - XII -

(50-1000)n
Liolaemus archeforus
(= L. dorbigny) Lagartija patagónica XI - XII (300)n I / I
Liolaemus bibroni Lagartija patagónica XIr -

de Bibron
Liolaemus boulengeri Lagartija de Boulenger XIr -
Liolaemus fitzingeri* Lagartija de Fitzinger XI (250-500)r I / I
Liolaemus magellanicus Lagartija magallánica XI - XII - / R

(0-500)n
Liolaemus darwini Lagartija de Darwin XIr -

*�: Indica especie endémica de Chile.
n  =  indica especie para la cual la XI Región es el límite norte de distribución geográfica; r =
indica especie restringida sólo a la XI Región.
+�: Estado de conservación�Regional / Nacional: E�: Extinta, P�: En peligro, V�: Vulnerable,
R�: Rara, I�: Inadecuadamente conocida, X�: No definida, F�: Fuera de peligro.
Fuente: Donoso-Barros 1966; Aldridge & Alvear 1987; Veloso & Navarro 1988;  Glade 1993;
Núñez & Jaksic 1992; Veloso et al 1995.
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TABLA 6
Lista sistemática de las especies de aves presentes

en la XI Región de Aysén,  confeccionada a partir de antecedentes
bibliográficos. Para cada caso, se indica la distribución geográfica

y el estado de conservación regional y nacional

EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+

CLASE AVES
Orden Tinamiformes
Familia Tinamidae
Eudromia elegansEudromia elegansEudromia elegansEudromia elegansEudromia elegans Martineta o XIr R / R

Perdiz copetona
Tinamotis ingoufiTinamotis ingoufiTinamotis ingoufiTinamotis ingoufiTinamotis ingoufi Perdiz austral XI - XIIn R / R

Orden Rheiformes
Familia Rheidae
Pterocnemia pennataPterocnemia pennataPterocnemia pennataPterocnemia pennataPterocnemia pennata Ñandú I - III, XI - XII P / V

Orden Podicipediformes
Familia Podicipedidae
Podiceps mayorPodiceps mayorPodiceps mayorPodiceps mayorPodiceps mayor Huala II - XII -
Podiceps occipitalisPodiceps occipitalisPodiceps occipitalisPodiceps occipitalisPodiceps occipitalis Blanquillo I - XII -
Podilymbus podicepsPodilymbus podicepsPodilymbus podicepsPodilymbus podicepsPodilymbus podiceps Picurio III - XIs -
Rollandia rollandRollandia rollandRollandia rollandRollandia rollandRollandia rolland Pimpollo I - XII -

Orden Procellariformes
Familia Diomedeidae
Diomedea exulansDiomedea exulansDiomedea exulansDiomedea exulansDiomedea exulans Albatros errrante I - XII c -
Diomedea epomophoraDiomedea epomophoraDiomedea epomophoraDiomedea epomophoraDiomedea epomophora Albatros real I - XII c -
Diomedea melanorphisDiomedea melanorphisDiomedea melanorphisDiomedea melanorphisDiomedea melanorphis Albatros de ceja negra I - XII c -
Diomedea chrysostomaDiomedea chrysostomaDiomedea chrysostomaDiomedea chrysostomaDiomedea chrysostoma Albatros de cabeza gris I - XII c -
Phoebetria palpebrataPhoebetria palpebrataPhoebetria palpebrataPhoebetria palpebrataPhoebetria palpebrata Albatros oscuro VIII - XII c

Familia Procellaridae
Macronectes giganteusMacronectes giganteusMacronectes giganteusMacronectes giganteusMacronectes giganteus Petrel gigante antártico I - XII c -
Macronectes halliMacronectes halliMacronectes halliMacronectes halliMacronectes halli Petrel gigante I - XII c -

subantártico
Fulmarus glacialoidesFulmarus glacialoidesFulmarus glacialoidesFulmarus glacialoidesFulmarus glacialoides Petrel plateado I - XII c -
Daption capenseDaption capenseDaption capenseDaption capenseDaption capense Petrel moteado I - XII c -
Pterodroma lessoniPterodroma lessoniPterodroma lessoniPterodroma lessoniPterodroma lessoni Fardela de frente blanca X - XII c -
Pterodroma brevirostrisPterodroma brevirostrisPterodroma brevirostrisPterodroma brevirostrisPterodroma brevirostris Fardela de Kerguelen X - XII c -
Halobaena caeruleaHalobaena caeruleaHalobaena caeruleaHalobaena caeruleaHalobaena caerulea Petrel azulado V - XII c -
Procellaria aequinoctialisProcellaria aequinoctialisProcellaria aequinoctialisProcellaria aequinoctialisProcellaria aequinoctialis Fardela negra grande I - XII c -
Procellaria cinereaProcellaria cinereaProcellaria cinereaProcellaria cinereaProcellaria cinerea Fardela gris I - XII c -
Puffinus griseusPuffinus griseusPuffinus griseusPuffinus griseusPuffinus griseus Fardela negra I - XII c -

Familia Pelecanoididae
Pelecanoides magellaniPelecanoides magellaniPelecanoides magellaniPelecanoides magellaniPelecanoides magellani Yunco de Magallanes X - XII c -
Pelecanoides urinatrixPelecanoides urinatrixPelecanoides urinatrixPelecanoides urinatrixPelecanoides urinatrix Yunco de los canales X - XII c -
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+

Orden Sphenisciformes
Familia Spheniscidae -
Spheniscus magellanicusSpheniscus magellanicusSpheniscus magellanicusSpheniscus magellanicusSpheniscus magellanicus Pingüino de Magallanes III - XII c -

Orden Pelecaniformes
Familia Pelecanidae -
Pelecanus thagusPelecanus thagusPelecanus thagusPelecanus thagusPelecanus thagus Pelícano I - XII c -

FamiliaFamiliaFamiliaFamiliaFamilia
PhalacrocoracidaePhalacrocoracidaePhalacrocoracidaePhalacrocoracidaePhalacrocoracidae
Phalacrocorax  brasilianusPhalacrocorax  brasilianusPhalacrocorax  brasilianusPhalacrocorax  brasilianusPhalacrocorax  brasilianus Yeco I  - XII -
PhalacrocoraxPhalacrocoraxPhalacrocoraxPhalacrocoraxPhalacrocorax Cormorán de las rocas X - XII -
magellanicusmagellanicusmagellanicusmagellanicusmagellanicus
PhalacrocoraxPhalacrocoraxPhalacrocoraxPhalacrocoraxPhalacrocorax Guanay I - XII c - / V
bougainvilliibougainvilliibougainvilliibougainvilliibougainvillii
Phalacrocorax gaimardiPhalacrocorax gaimardiPhalacrocorax gaimardiPhalacrocorax gaimardiPhalacrocorax gaimardi Lile I - XII c I / I
Phalacrocorax atricepsPhalacrocorax atricepsPhalacrocorax atricepsPhalacrocorax atricepsPhalacrocorax atriceps Cormorán imperial VIII - XII -

Orden Ciconiiformes
Familia Ardeidae
Ardea cocoiArdea cocoiArdea cocoiArdea cocoiArdea cocoi Garza cuca I - XIs R / R
Bubulcus ibisBubulcus ibisBubulcus ibisBubulcus ibisBubulcus ibis Garza boyera I - XII -
Casmerodius albusCasmerodius albusCasmerodius albusCasmerodius albusCasmerodius albus Garza grande I - XII -
Egretta thulaEgretta thulaEgretta thulaEgretta thulaEgretta thula Garza chica I - X, XI-XII -
Nycticorax nycticoraxNycticorax nycticoraxNycticorax nycticoraxNycticorax nycticoraxNycticorax nycticorax Huairavo I - XII -
Familia CiconiidaeFamilia CiconiidaeFamilia CiconiidaeFamilia CiconiidaeFamilia Ciconiidae
Euxenura maguariEuxenura maguariEuxenura maguariEuxenura maguariEuxenura maguari Pillo RM - XII -

Familia ThreskiornithidaeFamilia ThreskiornithidaeFamilia ThreskiornithidaeFamilia ThreskiornithidaeFamilia Threskiornithidae
Theristicus melanopisTheristicus melanopisTheristicus melanopisTheristicus melanopisTheristicus melanopis Bandurria I - XII F / V

OrdenOrdenOrdenOrdenOrden
PhoenicopteriformesPhoenicopteriformesPhoenicopteriformesPhoenicopteriformesPhoenicopteriformes
Familia PhoenicopteridaeFamilia PhoenicopteridaeFamilia PhoenicopteridaeFamilia PhoenicopteridaeFamilia Phoenicopteridae
Phoenicopterus chilensisPhoenicopterus chilensisPhoenicopterus chilensisPhoenicopterus chilensisPhoenicopterus chilensis Flamenco chileno I - XII V / V

Orden AnseriformesOrden AnseriformesOrden AnseriformesOrden AnseriformesOrden Anseriformes
Familia AnatidaeFamilia AnatidaeFamilia AnatidaeFamilia AnatidaeFamilia Anatidae
Anas versicolorAnas versicolorAnas versicolorAnas versicolorAnas versicolor Pato capuchino VI - XII -
Coscoroba coscorobaCoscoroba coscorobaCoscoroba coscorobaCoscoroba coscorobaCoscoroba coscoroba Cisne coscoroba X - XII P / P
Cygnus melancoryphaCygnus melancoryphaCygnus melancoryphaCygnus melancoryphaCygnus melancorypha Cisne de cuello negro III - XII V / V
Anas specularisAnas specularisAnas specularisAnas specularisAnas specularis Pato anteojillo V - XII -
Anas bahamensisAnas bahamensisAnas bahamensisAnas bahamensisAnas bahamensis Pato gargantillo I - XII R / R
Anas cyanopteraAnas cyanopteraAnas cyanopteraAnas cyanopteraAnas cyanoptera Pato colorado I - XII -
Anas flavirostrisAnas flavirostrisAnas flavirostrisAnas flavirostrisAnas flavirostris Pato jergón chico I - XII -
Anas georgicaAnas georgicaAnas georgicaAnas georgicaAnas georgica Pato jergón grande I - XII -
Anas plataleaAnas plataleaAnas plataleaAnas plataleaAnas platalea Pato cuchara IV - XII I / I
Anas sibilatrixAnas sibilatrixAnas sibilatrixAnas sibilatrixAnas sibilatrix Pato real III - XII -
Chloephaga pictaChloephaga pictaChloephaga pictaChloephaga pictaChloephaga picta Caiquén VI - XII -
Chloephaga poliocephalaChloephaga poliocephalaChloephaga poliocephalaChloephaga poliocephalaChloephaga poliocephala Canquén (Avutarda) VIII - XII -
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Chloephaga rubidicepsChloephaga rubidicepsChloephaga rubidicepsChloephaga rubidicepsChloephaga rubidiceps Canquén colorado XI - XIIn - / P
Chloephaga hybridaChloephaga hybridaChloephaga hybridaChloephaga hybridaChloephaga hybrida Caranca IV - XII -
Merganetta armataMerganetta armataMerganetta armataMerganetta armataMerganetta armata Pato corta corrientes I, III - XII -
LophonettaLophonettaLophonettaLophonettaLophonetta Pato juarjual I - XII -
specularioidesspecularioidesspecularioidesspecularioidesspecularioides
Netta peposacaNetta peposacaNetta peposacaNetta peposacaNetta peposaca Pato negro III - XII -
Oxyura jamaicensisOxyura jamaicensisOxyura jamaicensisOxyura jamaicensisOxyura jamaicensis Pato rana pico ancho I - XII -
Oxyura vittataOxyura vittataOxyura vittataOxyura vittataOxyura vittata Pato rana pico delgado III - XII -
Tachyeres pteneresTachyeres pteneresTachyeres pteneresTachyeres pteneresTachyeres pteneres Quetru no volador X - XII
Tachyeres patachonicusTachyeres patachonicusTachyeres patachonicusTachyeres patachonicusTachyeres patachonicus Quetru volador VIII - XII I/ I

Orden FalconiformesOrden FalconiformesOrden FalconiformesOrden FalconiformesOrden Falconiformes
Familia CathartidaeFamilia CathartidaeFamilia CathartidaeFamilia CathartidaeFamilia Cathartidae
Cathartes auraCathartes auraCathartes auraCathartes auraCathartes aura Jote de cabeza colorada I - XII -
Coragyps atratusCoragyps atratusCoragyps atratusCoragyps atratusCoragyps atratus Jote de cabeza negra I - XII -
Vultur gryphusVultur gryphusVultur gryphusVultur gryphusVultur gryphus Cóndor I - XII F / V

Familia AccipitridaeFamilia AccipitridaeFamilia AccipitridaeFamilia AccipitridaeFamilia Accipitridae
Accipiter bicolorAccipiter bicolorAccipiter bicolorAccipiter bicolorAccipiter bicolor Peuquito V - XII R / R
Buteo polyosomaButeo polyosomaButeo polyosomaButeo polyosomaButeo polyosoma Aguilucho I - XII -
Buteo ventralisButeo ventralisButeo ventralisButeo ventralisButeo ventralis Aguilucho de cola rojiza IV - XII R / R
Circus cinereusCircus cinereusCircus cinereusCircus cinereusCircus cinereus Vari I - XII -
GeranoaetusGeranoaetusGeranoaetusGeranoaetusGeranoaetus Aguila I - XII -
melanoleucusmelanoleucusmelanoleucusmelanoleucusmelanoleucus
Parabuteo unicinctusParabuteo unicinctusParabuteo unicinctusParabuteo unicinctusParabuteo unicinctus Peuco I - XII -

Familia FalconidaeFamilia FalconidaeFamilia FalconidaeFamilia FalconidaeFamilia Falconidae
Phalcoboenus albogularisPhalcoboenus albogularisPhalcoboenus albogularisPhalcoboenus albogularisPhalcoboenus albogularis Carancho cordillerano VIII - XII

Sur
Falco femoralisFalco femoralisFalco femoralisFalco femoralisFalco femoralis Halcón perdiguero I - VII, XII -
Falco peregrinusFalco peregrinusFalco peregrinusFalco peregrinusFalco peregrinus Halcón peregrino I - XII (mi) I / I
Falco sparveriusFalco sparveriusFalco sparveriusFalco sparveriusFalco sparverius Cernícalo I, III - XII -
Milvago chimangoMilvago chimangoMilvago chimangoMilvago chimangoMilvago chimango Tiuque III - XII -
Polyborus plancusPolyborus plancusPolyborus plancusPolyborus plancusPolyborus plancus Traro I - XII -

Orden GalliformesOrden GalliformesOrden GalliformesOrden GalliformesOrden Galliformes
Familia PhasianidaeFamilia PhasianidaeFamilia PhasianidaeFamilia PhasianidaeFamilia Phasianidae
Phasianus colchicusPhasianus colchicusPhasianus colchicusPhasianus colchicusPhasianus colchicus Faisán IV, IX,X, XIs No aplicable
(introd)
Callipepla californicaCallipepla californicaCallipepla californicaCallipepla californicaCallipepla californica Codorniz II - IX, XIs No aplicable
(introd)

Orden GruiformesOrden GruiformesOrden GruiformesOrden GruiformesOrden Gruiformes
Familia RallidaeFamilia RallidaeFamilia RallidaeFamilia RallidaeFamilia Rallidae
Fulica armillataFulica armillataFulica armillataFulica armillataFulica armillata Tagua IV - XII -
Fulica leucopteraFulica leucopteraFulica leucopteraFulica leucopteraFulica leucoptera Tagua chica I - XII -
Fulica rufifronsFulica rufifronsFulica rufifronsFulica rufifronsFulica rufifrons Tagua de frente roja III - XII -
Gallinula melanopsGallinula melanopsGallinula melanopsGallinula melanopsGallinula melanops Taguita III - XIs -
Pardirallus sanguinolentusPardirallus sanguinolentusPardirallus sanguinolentusPardirallus sanguinolentusPardirallus sanguinolentus Pidén I - XII -
Rallus antarcticusRallus antarcticusRallus antarcticusRallus antarcticusRallus antarcticus Pidén austral RM, X, XI, XII - / I
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Orden CharadriiformesOrden CharadriiformesOrden CharadriiformesOrden CharadriiformesOrden Charadriiformes
Familia CharadriidaeFamilia CharadriidaeFamilia CharadriidaeFamilia CharadriidaeFamilia Charadriidae
Oreopholus ruficollisOreopholus ruficollisOreopholus ruficollisOreopholus ruficollisOreopholus ruficollis Chorlo de campo I - XII -
Charadrius falklandicusCharadrius falklandicusCharadrius falklandicusCharadrius falklandicusCharadrius falklandicus Chorlo de doble collar II - XII -
Charadrius modestusCharadrius modestusCharadrius modestusCharadrius modestusCharadrius modestus Chorlo chileno -
Vanellus chilensisVanellus chilensisVanellus chilensisVanellus chilensisVanellus chilensis Queltegüe, Tero III - XII -

Familia HaematopodidaeFamilia HaematopodidaeFamilia HaematopodidaeFamilia HaematopodidaeFamilia Haematopodidae
HaemantopusHaemantopusHaemantopusHaemantopusHaemantopus Pilpilén austral X - XII -
leucopodusleucopodusleucopodusleucopodusleucopodus
Haemantopus aterHaemantopus aterHaemantopus aterHaemantopus aterHaemantopus ater Pilpilén negro I - XII c -

Familia ScolopacidaeFamilia ScolopacidaeFamilia ScolopacidaeFamilia ScolopacidaeFamilia Scolopacidae
Tringa melanoleucaTringa melanoleucaTringa melanoleucaTringa melanoleucaTringa melanoleuca Pitotoy grande I - XII (mi) -
Tringa flavipesTringa flavipesTringa flavipesTringa flavipesTringa flavipes Pitotoy chico I - XII (mi) -
Arenaria interpresArenaria interpresArenaria interpresArenaria interpresArenaria interpres Playero vuelvepiedras I - XII (mi)c -
Aphriza virgataAphriza virgataAphriza virgataAphriza virgataAphriza virgata Playero de las I - XII (mi)c -

rompientes
Calidris bairdiiCalidris bairdiiCalidris bairdiiCalidris bairdiiCalidris bairdii Playero de Baird I - XII (mi) -
Calidris fuscicollisCalidris fuscicollisCalidris fuscicollisCalidris fuscicollisCalidris fuscicollis Playero de lomo blanco II - XII (mi)c -
Calidris albaCalidris albaCalidris albaCalidris albaCalidris alba Playero blanco I - XII (mi) -
Numenius phaeopusNumenius phaeopusNumenius phaeopusNumenius phaeopusNumenius phaeopus Zarapito I - XII (mi) -
Limosa haemasticaLimosa haemasticaLimosa haemasticaLimosa haemasticaLimosa haemastica Zarapito de pico recto I - XII (mi) -
Gallinago paraguaiaeGallinago paraguaiaeGallinago paraguaiaeGallinago paraguaiaeGallinago paraguaiae Becacina III - XII V / V
Gallinago stricklandiiGallinago stricklandiiGallinago stricklandiiGallinago stricklandiiGallinago stricklandii Becacina grande IX - XII -
Phalaropus lobatusPhalaropus lobatusPhalaropus lobatusPhalaropus lobatusPhalaropus lobatus Pollito de mar boreal I - XII (mi) -

Familia ThinocoridaeFamilia ThinocoridaeFamilia ThinocoridaeFamilia ThinocoridaeFamilia Thinocoridae
Attagis gayiAttagis gayiAttagis gayiAttagis gayiAttagis gayi Perdicita cordillerana I - XII R / R
Thinocorus orbignyanusThinocorus orbignyanusThinocorus orbignyanusThinocorus orbignyanusThinocorus orbignyanus Perdicita cojón  I - XII -
Thinocorus rumicivorusThinocorus rumicivorusThinocorus rumicivorusThinocorus rumicivorusThinocorus rumicivorus Perdicita I - XII -

Familia LaridaeFamilia LaridaeFamilia LaridaeFamilia LaridaeFamilia Laridae
Stercorarius pomarinusStercorarius pomarinusStercorarius pomarinusStercorarius pomarinusStercorarius pomarinus Salteador pomarino I - XII (mi)c -
Stercorarius parasiticusStercorarius parasiticusStercorarius parasiticusStercorarius parasiticusStercorarius parasiticus Salteador chico I - XII (mi)c -
Catharacta chilensisCatharacta chilensisCatharacta chilensisCatharacta chilensisCatharacta chilensis Salteador chileno I - XII (mi)c -
Larus scoresbiiLarus scoresbiiLarus scoresbiiLarus scoresbiiLarus scoresbii Gaviota austral IX - XII -
Larus modestusLarus modestusLarus modestusLarus modestusLarus modestus Gaviota garuma I - XII - / V
Larus dominicanusLarus dominicanusLarus dominicanusLarus dominicanusLarus dominicanus Gaviota dominicana I - XII -
Larus serranusLarus serranusLarus serranusLarus serranusLarus serranus Gaviota andina I - XIs R / R
Larus atricillaLarus atricillaLarus atricillaLarus atricillaLarus atricilla Gaviota reidora I - XII -
Larus pipixcanLarus pipixcanLarus pipixcanLarus pipixcanLarus pipixcan Gaviota de Franklin I - XII (mi) -
Larus maculipennisLarus maculipennisLarus maculipennisLarus maculipennisLarus maculipennis Gaviota cahuil I - XII -
Sterna hirundinaceaSterna hirundinaceaSterna hirundinaceaSterna hirundinaceaSterna hirundinacea Gaviotín sudamericano I - XII c -
Sterna hirundoSterna hirundoSterna hirundoSterna hirundoSterna hirundo Gaviotín boreal I- XII c -
Sterna paradisaeaSterna paradisaeaSterna paradisaeaSterna paradisaeaSterna paradisaea Gaviotín ártico I - XII (mi)c -
Sterna trudeauiSterna trudeauiSterna trudeauiSterna trudeauiSterna trudeaui Gaviotín piquerito I - XII -
Rynchops nigerRynchops nigerRynchops nigerRynchops nigerRynchops niger Rayador I - XII (mi) -
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Orden ColumbiformesOrden ColumbiformesOrden ColumbiformesOrden ColumbiformesOrden Columbiformes
Familia ColumbidaeFamilia ColumbidaeFamilia ColumbidaeFamilia ColumbidaeFamilia Columbidae
Columba araucanaColumba araucanaColumba araucanaColumba araucanaColumba araucana Torcaza III - XIs V / V
Columba liviaColumba liviaColumba liviaColumba liviaColumba livia Paloma I - XII No aplicable
(introducida)
Zenaida auriculataZenaida auriculataZenaida auriculataZenaida auriculataZenaida auriculata Tórtola I - XII -
Metriopelia melanopteraMetriopelia melanopteraMetriopelia melanopteraMetriopelia melanopteraMetriopelia melanoptera Tórtola cordillerana I - XIs -

Orden PsittaciformesOrden PsittaciformesOrden PsittaciformesOrden PsittaciformesOrden Psittaciformes
Familia PsittacidaeFamilia PsittacidaeFamilia PsittacidaeFamilia PsittacidaeFamilia Psittacidae
Enicognathus ferrugineusEnicognathus ferrugineusEnicognathus ferrugineusEnicognathus ferrugineusEnicognathus ferrugineus Cachaña VI - XII -
EnicognathusEnicognathusEnicognathusEnicognathusEnicognathus Choroy V - XIs I / V
leptorhynchus*leptorhynchus*leptorhynchus*leptorhynchus*leptorhynchus*

Orden StrigiformesOrden StrigiformesOrden StrigiformesOrden StrigiformesOrden Strigiformes
Familia TytonidaeFamilia TytonidaeFamilia TytonidaeFamilia TytonidaeFamilia Tytonidae
Tyto albaTyto albaTyto albaTyto albaTyto alba Lechuza I - XII -

Familia StrigidaeFamilia StrigidaeFamilia StrigidaeFamilia StrigidaeFamilia Strigidae
Asio flammeusAsio flammeusAsio flammeusAsio flammeusAsio flammeus Nuco III - XII I / I
Athene cuniculariaAthene cuniculariaAthene cuniculariaAthene cuniculariaAthene cunicularia Pequén I - XII -
Bubo virginianusBubo virginianusBubo virginianusBubo virginianusBubo virginianus Tucúquere I - XII -
Strix rufipesStrix rufipesStrix rufipesStrix rufipesStrix rufipes Concón VI - XII I / I
Glacidium nanumGlacidium nanumGlacidium nanumGlacidium nanumGlacidium nanum Chuncho I - XII -

Orden CaprimulgiformesOrden CaprimulgiformesOrden CaprimulgiformesOrden CaprimulgiformesOrden Caprimulgiformes
Familia CaprimulgidaeFamilia CaprimulgidaeFamilia CaprimulgidaeFamilia CaprimulgidaeFamilia Caprimulgidae
Caprimulgus longirostrisCaprimulgus longirostrisCaprimulgus longirostrisCaprimulgus longirostrisCaprimulgus longirostris Gallina ciega I - XII -

Orden ApodiformesOrden ApodiformesOrden ApodiformesOrden ApodiformesOrden Apodiformes
Familia TrochilidaeFamilia TrochilidaeFamilia TrochilidaeFamilia TrochilidaeFamilia Trochilidae
OreotrochilusOreotrochilusOreotrochilusOreotrochilusOreotrochilus Picaflor cordillerano II - XIs -
leucopleurusleucopleurusleucopleurusleucopleurusleucopleurus
Sephanoides galeritusSephanoides galeritusSephanoides galeritusSephanoides galeritusSephanoides galeritus Picaflor III - XII -

Orden CoraciiformesOrden CoraciiformesOrden CoraciiformesOrden CoraciiformesOrden Coraciiformes
Familia AlcedinidaeFamilia AlcedinidaeFamilia AlcedinidaeFamilia AlcedinidaeFamilia Alcedinidae
Ceryle torquataCeryle torquataCeryle torquataCeryle torquataCeryle torquata Martín Pescador V - XII -

Orden PiciformesOrden PiciformesOrden PiciformesOrden PiciformesOrden Piciformes
Familia PicidaeFamilia PicidaeFamilia PicidaeFamilia PicidaeFamilia Picidae
Picoides lignariusPicoides lignariusPicoides lignariusPicoides lignariusPicoides lignarius Carpinterito IV - XII -
Colaptes pitiusColaptes pitiusColaptes pitiusColaptes pitiusColaptes pitius Pitío III - XII -
CampephilusCampephilusCampephilusCampephilusCampephilus Carpintero negro IX - XII V  / V
magellanicusmagellanicusmagellanicusmagellanicusmagellanicus

Orden PasseriformesOrden PasseriformesOrden PasseriformesOrden PasseriformesOrden Passeriformes
Familia FurnariidaeFamilia FurnariidaeFamilia FurnariidaeFamilia FurnariidaeFamilia Furnariidae
Asthenes anthoidesAsthenes anthoidesAsthenes anthoidesAsthenes anthoidesAsthenes anthoides Canastero del sur VI - XII -
Asthenes pyrroleucaAsthenes pyrroleucaAsthenes pyrroleucaAsthenes pyrroleucaAsthenes pyrroleuca Canastero de cola larga VI - XIs -
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Cinclodes fuscusCinclodes fuscusCinclodes fuscusCinclodes fuscusCinclodes fuscus Churrete acanelado I - XII -
Cinclodes oustaletiCinclodes oustaletiCinclodes oustaletiCinclodes oustaletiCinclodes oustaleti Churrete chico II - XII -
Cinclodes patagonicuCinclodes patagonicuCinclodes patagonicuCinclodes patagonicuCinclodes patagonicus Churrete V - XII -
Geositta cuniculariaGeositta cuniculariaGeositta cuniculariaGeositta cuniculariaGeositta cunicularia Minero I - X, XII -
Geosita rufipennisGeosita rufipennisGeosita rufipennisGeosita rufipennisGeosita rufipennis Minero cordillerano II - IX, XIs -
LeptasthenuraLeptasthenuraLeptasthenuraLeptasthenuraLeptasthenura Tijeral I - XII -
aegithaloidesaegithaloidesaegithaloidesaegithaloidesaegithaloides
Phleocryptes melanopsPhleocryptes melanopsPhleocryptes melanopsPhleocryptes melanopsPhleocryptes melanops Trabajador I, III - XIs -
SylviorthorhynchusSylviorthorhynchusSylviorthorhynchusSylviorthorhynchusSylviorthorhynchus Colilarga IV - XII -
desmursiidesmursiidesmursiidesmursiidesmursii
Aphrastura spinicaudaAphrastura spinicaudaAphrastura spinicaudaAphrastura spinicaudaAphrastura spinicauda Rayadito IV - XII -
Pygarrichas albogularisPygarrichas albogularisPygarrichas albogularisPygarrichas albogularisPygarrichas albogularis Comesebo grande V - XII -
Upucerthia dumetariaUpucerthia dumetariaUpucerthia dumetariaUpucerthia dumetariaUpucerthia dumetaria Bandurrilla II - XII -

Familia RhinocryptidaeFamilia RhinocryptidaeFamilia RhinocryptidaeFamilia RhinocryptidaeFamilia Rhinocryptidae
Pteroptochos tarniiPteroptochos tarniiPteroptochos tarniiPteroptochos tarniiPteroptochos tarnii Hued-hued del sur IX - XII -
Scelorchilus rubeculaScelorchilus rubeculaScelorchilus rubeculaScelorchilus rubeculaScelorchilus rubecula Chucao V - XIs -
Scytalopus magellanicusScytalopus magellanicusScytalopus magellanicusScytalopus magellanicusScytalopus magellanicus Churrín III - XII -

Familia TyrannidaeFamilia TyrannidaeFamilia TyrannidaeFamilia TyrannidaeFamilia Tyrannidae
Agriornis lividaAgriornis lividaAgriornis lividaAgriornis lividaAgriornis livida Mero III - XIs -
Anairetes parulusAnairetes parulusAnairetes parulusAnairetes parulusAnairetes parulus Cachudito III - XII -
Coloramphus parvirostrisColoramphus parvirostrisColoramphus parvirostrisColoramphus parvirostrisColoramphus parvirostris Viudita IV - XII -
Elaenia albicepsElaenia albicepsElaenia albicepsElaenia albicepsElaenia albiceps Fio-fio I, III - XII -
Lessonia rufaLessonia rufaLessonia rufaLessonia rufaLessonia rufa Colegial I - XII -
Hymenops perspicillatusHymenops perspicillatusHymenops perspicillatusHymenops perspicillatusHymenops perspicillatus Run-run IV - XIs -
Muscisaxicola flavinuchaMuscisaxicola flavinuchaMuscisaxicola flavinuchaMuscisaxicola flavinuchaMuscisaxicola flavinucha Dormilona fraile I - XII -
Muscisaxicola maclovianaMuscisaxicola maclovianaMuscisaxicola maclovianaMuscisaxicola maclovianaMuscisaxicola macloviana Dormilona tontita I - XII -
Muscisaxicola albiloraMuscisaxicola albiloraMuscisaxicola albiloraMuscisaxicola albiloraMuscisaxicola albilora Dormilona de ceja V - XII -

blanca
Muscisaxicola capistrataMuscisaxicola capistrataMuscisaxicola capistrataMuscisaxicola capistrataMuscisaxicola capistrata Dormilona rufa II - XII -
MuscisaxicolaMuscisaxicolaMuscisaxicolaMuscisaxicolaMuscisaxicola Dormilona chica I-XII -
maculirostrismaculirostrismaculirostrismaculirostrismaculirostris
Tachuris rubrigastraTachuris rubrigastraTachuris rubrigastraTachuris rubrigastraTachuris rubrigastra Siete colores II - XIs -
Xolmis pyropeXolmis pyropeXolmis pyropeXolmis pyropeXolmis pyrope Diucón III - XIs -

Familia PhytotomidaeFamilia PhytotomidaeFamilia PhytotomidaeFamilia PhytotomidaeFamilia Phytotomidae
Phytotoma raraPhytotoma raraPhytotoma raraPhytotoma raraPhytotoma rara Rara IV - XII -

Familia HirundinidaeFamilia HirundinidaeFamilia HirundinidaeFamilia HirundinidaeFamilia Hirundinidae
Hirundo rusticaHirundo rusticaHirundo rusticaHirundo rusticaHirundo rustica Golondrina bermeja I - XII (mi) -
PygochelidonPygochelidonPygochelidonPygochelidonPygochelidon Golondrina de dorso I - XII -
cyanoleucacyanoleucacyanoleucacyanoleucacyanoleuca negro
Tachycineta meyeniTachycineta meyeniTachycineta meyeniTachycineta meyeniTachycineta meyeni Golondrina chilena IV - XII -

Familia TroglodytidaeFamilia TroglodytidaeFamilia TroglodytidaeFamilia TroglodytidaeFamilia Troglodytidae
Cistothorus platensisCistothorus platensisCistothorus platensisCistothorus platensisCistothorus platensis Chercán de las vegas III - XII -
Troglodytes aedonTroglodytes aedonTroglodytes aedonTroglodytes aedonTroglodytes aedon Chercán I - XII -
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Familia MuscicapidaeFamilia MuscicapidaeFamilia MuscicapidaeFamilia MuscicapidaeFamilia Muscicapidae
Turdus falcklandiiTurdus falcklandiiTurdus falcklandiiTurdus falcklandiiTurdus falcklandii Zorzal III - XII -

Familia MimidaeFamilia MimidaeFamilia MimidaeFamilia MimidaeFamilia Mimidae
Mimus patagonicusMimus patagonicusMimus patagonicusMimus patagonicusMimus patagonicus Tenca patagónica X - XII

Familia MotacillidaeFamilia MotacillidaeFamilia MotacillidaeFamilia MotacillidaeFamilia Motacillidae
Anthus correnderaAnthus correnderaAnthus correnderaAnthus correnderaAnthus correndera Bailarín chico II - XII -

Familia EmberizidaeFamilia EmberizidaeFamilia EmberizidaeFamilia EmberizidaeFamilia Emberizidae
Agelaius thiliusAgelaius thiliusAgelaius thiliusAgelaius thiliusAgelaius thilius Trile III - XII -
Curaeus curaeusCuraeus curaeusCuraeus curaeusCuraeus curaeusCuraeus curaeus Tordo III - XII -
Molothrus bonaeriensisMolothrus bonaeriensisMolothrus bonaeriensisMolothrus bonaeriensisMolothrus bonaeriensis Mirlo III - XIs -
Sicalis luteiventrisSicalis luteiventrisSicalis luteiventrisSicalis luteiventrisSicalis luteiventris Chirigüe III - XIs -
Sturnella loycaSturnella loycaSturnella loycaSturnella loycaSturnella loyca Loica III - XII -
Zonotrichia capensisZonotrichia capensisZonotrichia capensisZonotrichia capensisZonotrichia capensis Chincol I - XII -

Familia FringillidaeFamilia FringillidaeFamilia FringillidaeFamilia FringillidaeFamilia Fringillidae
Carduelis barbataCarduelis barbataCarduelis barbataCarduelis barbataCarduelis barbata Jilguero III - XII -
Diuca diucaDiuca diucaDiuca diucaDiuca diucaDiuca diuca Diuca II - XII -
MelanoderaMelanoderaMelanoderaMelanoderaMelanodera Yal cordillerano V - VIII, XI, XII -
xantogrammaxantogrammaxantogrammaxantogrammaxantogramma
Phrygilus fruticetiPhrygilus fruticetiPhrygilus fruticetiPhrygilus fruticetiPhrygilus fruticeti Yal I - XII -
Phrygilus gayiPhrygilus gayiPhrygilus gayiPhrygilus gayiPhrygilus gayi Cometocino de Gay III-VI, XI-XII -
Phrygilus patagonicusPhrygilus patagonicusPhrygilus patagonicusPhrygilus patagonicusPhrygilus patagonicus Cometocino IV - XII -

patagónico
Phrygilus unicolorPhrygilus unicolorPhrygilus unicolorPhrygilus unicolorPhrygilus unicolor Pájaro plomo I - XII -

Familia PasseridaeFamilia PasseridaeFamilia PasseridaeFamilia PasseridaeFamilia Passeridae
Passer domesticusPasser domesticusPasser domesticusPasser domesticusPasser domesticus Gorrión I - XII No aplicable
(introduc.)

*: Indica especie endémica de Chile.
s= Especie para la cual la XI Región es el límite sur de distribución geográfica;
n= especie para la cual la XI Región es el límite norte de distribución geográfica;
r= especie restringida sólo a la XI Región; mi: Indica especies migradoras.
c= indica especies costeras.
+: Estado de conservación�Regional / Nacional: E: Extinta, P: En peligro, V: Vulnerable,

R: Rara, I: Inadecuadamente conocida, X: No definida, F: Fuera de peligro.
Fuente: Peña 1964; Johnson & Goodall 1965;  Schlatter 1976; Aldridge & Alvear 1987; Sallaberry
et al 1992; Glade 1993;  Araya & Millie 1996; Venegas 1994; Araya et al 1995;  Araya & Bernal
1995. Rottmann 1995.

Nota: Se omiten las especies exclusivamente pelágicas.
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TABLA 7
Lista sistemática de las especies de mamíferos terrestres presentes
en  la XI Región de Aysén, confeccionada a partir de antecedentes
bibliográficos. Para cada caso, se indica la distribución geográfica

y el estado de conservación regional y nacional

EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+

CLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROS
Orden EdentataOrden EdentataOrden EdentataOrden EdentataOrden Edentata
Familia DasypodidaeFamilia DasypodidaeFamilia DasypodidaeFamilia DasypodidaeFamilia Dasypodidae
Zaedyus  pichiyZaedyus  pichiyZaedyus  pichiyZaedyus  pichiyZaedyus  pichiy Piche V-VIII, XI, XII V / V
Chaetoprhactus villosusChaetoprhactus villosusChaetoprhactus villosusChaetoprhactus villosusChaetoprhactus villosus Peludo VIII - XII R / R

Orden RodentiaOrden RodentiaOrden RodentiaOrden RodentiaOrden Rodentia
Familia CricetidaeFamilia CricetidaeFamilia CricetidaeFamilia CricetidaeFamilia Cricetidae
(Muridae?)(Muridae?)(Muridae?)(Muridae?)(Muridae?)
Abrothrix olivaceusAbrothrix olivaceusAbrothrix olivaceusAbrothrix olivaceusAbrothrix olivaceus Ratoncito oliváceo I  - XII -
Abrothrix longipilisAbrothrix longipilisAbrothrix longipilisAbrothrix longipilisAbrothrix longipilis Ratoncito peludo IV - XII - / I
Abrothrix xanthorhinusAbrothrix xanthorhinusAbrothrix xanthorhinusAbrothrix xanthorhinusAbrothrix xanthorhinus Ratón de hocico XI - XIIn -

amarillo
Auliscomys micropusAuliscomys micropusAuliscomys micropusAuliscomys micropusAuliscomys micropus Lauchón austral VI - XII -
Chelemys megalonyx*Chelemys megalonyx*Chelemys megalonyx*Chelemys megalonyx*Chelemys megalonyx* Ratón topo IV - XII -  / R
Eligmodontia morganiEligmodontia morganiEligmodontia morganiEligmodontia morganiEligmodontia morgani Ratón de pie sedoso IX - XII -
EuneomysEuneomysEuneomysEuneomysEuneomys Rata sedosa XI - XIIn I / I
chinchilloideschinchilloideschinchilloideschinchilloideschinchilloides chinchilloide
Euneomys petersoniEuneomys petersoniEuneomys petersoniEuneomys petersoniEuneomys petersoni Rata sedosa de XI - XIIn I / I

Peterson
OligoryzomysOligoryzomysOligoryzomysOligoryzomysOligoryzomys Lauchita de cola larga III - XII -
longicaudatuslongicaudatuslongicaudatuslongicaudatuslongicaudatus
Geoxus valdivianus*Geoxus valdivianus*Geoxus valdivianus*Geoxus valdivianus*Geoxus valdivianus* Ratón topo valdiviano VIII - XII - / R
Irenomys tarsalisIrenomys tarsalisIrenomys tarsalisIrenomys tarsalisIrenomys tarsalis Rata arbórea VIII . XIs -
Phyllotis xanthopygusPhyllotis xanthopygusPhyllotis xanthopygusPhyllotis xanthopygusPhyllotis xanthopygus Ratón orejudo XI - XIIn -

amarillo
Phyllotis darwini*Phyllotis darwini*Phyllotis darwini*Phyllotis darwini*Phyllotis darwini* Lauchón orejudo I - XII -
Chelemys macronyxChelemys macronyxChelemys macronyxChelemys macronyxChelemys macronyx Ratón topo VIII - XII -----

cordillerano
Reithrodon physodesReithrodon physodesReithrodon physodesReithrodon physodesReithrodon physodes Ratón conejo XI - XIIn -----

Familia CavidaeFamilia CavidaeFamilia CavidaeFamilia CavidaeFamilia Cavidae
Microcavia australisMicrocavia australisMicrocavia australisMicrocavia australisMicrocavia australis Cuy de la Patagonia XI - XIIn R / R

Familia ChinchillidaeFamilia ChinchillidaeFamilia ChinchillidaeFamilia ChinchillidaeFamilia Chinchillidae
Lagidium viscaciaLagidium viscaciaLagidium viscaciaLagidium viscaciaLagidium viscacia Vizcacha I - XII V / V

Familia CtenomydaeFamilia CtenomydaeFamilia CtenomydaeFamilia CtenomydaeFamilia Ctenomydae
CtenomysCtenomysCtenomysCtenomysCtenomys Tuco-tuco de XI - XIIn -
coyhaiquensis*coyhaiquensis*coyhaiquensis*coyhaiquensis*coyhaiquensis* Coyhaique
CtenomysCtenomysCtenomysCtenomysCtenomys Tuco-tuco de XI - XIIn P / P
magellanicus osgoodi*magellanicus osgoodi*magellanicus osgoodi*magellanicus osgoodi*magellanicus osgoodi* Magallanes
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+

Familia MyocastoridaeFamilia MyocastoridaeFamilia MyocastoridaeFamilia MyocastoridaeFamilia Myocastoridae
Myocastor coypusMyocastor coypusMyocastor coypusMyocastor coypusMyocastor coypus Coipo IV - XII V / F

Familia MuridaeFamilia MuridaeFamilia MuridaeFamilia MuridaeFamilia Muridae
Mus musculusMus musculusMus musculusMus musculusMus musculus Laucha doméstica I - XII No aplicable
(introducido)
Rattus rattusRattus rattusRattus rattusRattus rattusRattus rattus Rata de las casas IV - XII No aplicable
(introducido)
Rattus norvegicusRattus norvegicusRattus norvegicusRattus norvegicusRattus norvegicus Guarén I - XII No aplicable
(introducido)

Orden ChiropteraOrden ChiropteraOrden ChiropteraOrden ChiropteraOrden Chiroptera
Familia MolossidaeFamilia MolossidaeFamilia MolossidaeFamilia MolossidaeFamilia Molossidae
Tadarida brasiliensisTadarida brasiliensisTadarida brasiliensisTadarida brasiliensisTadarida brasiliensis Murciélago común I - X, XIs -

FamiliaFamiliaFamiliaFamiliaFamilia
VespertilionidaeVespertilionidaeVespertilionidaeVespertilionidaeVespertilionidae
Histiotus montanusHistiotus montanusHistiotus montanusHistiotus montanusHistiotus montanus Murciélago orejudo V - XII -
Histiotus macrotusHistiotus macrotusHistiotus macrotusHistiotus macrotusHistiotus macrotus Murciélago orejón I - VIII? -
Lasiurus borealisLasiurus borealisLasiurus borealisLasiurus borealisLasiurus borealis Murciélago I - XII -
Lasiurus cinereusLasiurus cinereusLasiurus cinereusLasiurus cinereusLasiurus cinereus Murciélago gris IV - X, XII -
Myotis chiloensisMyotis chiloensisMyotis chiloensisMyotis chiloensisMyotis chiloensis Murciélago oreja IV - XII -

de ratón

Orden CarnivoraOrden CarnivoraOrden CarnivoraOrden CarnivoraOrden Carnivora
Familia CanidaeFamilia CanidaeFamilia CanidaeFamilia CanidaeFamilia Canidae
Pseudalopex culpaeusPseudalopex culpaeusPseudalopex culpaeusPseudalopex culpaeusPseudalopex culpaeus Zorro culpeo I - XII I / I
Pseudalopex griseusPseudalopex griseusPseudalopex griseusPseudalopex griseusPseudalopex griseus Zorro Chilla I - XII I / I

Familia FelidaeFamilia FelidaeFamilia FelidaeFamilia FelidaeFamilia Felidae
Oncifelis geoffroyiOncifelis geoffroyiOncifelis geoffroyiOncifelis geoffroyiOncifelis geoffroyi Gato de Geoffroy VIII - IX, XI - XII P / P
Oncifelis Oncifelis Oncifelis Oncifelis Oncifelis  (=Lynchailurus)(=Lynchailurus)(=Lynchailurus)(=Lynchailurus)(=Lynchailurus) Gato colo-colo I, IV-VIII, XI-XII P / P
colocolocolocolocolocolocolocolocolocolo
Oncifelis guignaOncifelis guignaOncifelis guignaOncifelis guignaOncifelis guigna Güiña IV - XIs P / P
Puma concolorPuma concolorPuma concolorPuma concolorPuma concolor Puma I, IV - XII V / V

Familia MustelidaeFamilia MustelidaeFamilia MustelidaeFamilia MustelidaeFamilia Mustelidae
Conepatus humboldtiiConepatus humboldtiiConepatus humboldtiiConepatus humboldtiiConepatus humboldtii Chingue patagónico IX - XII F / F
Galictis cujaGalictis cujaGalictis cujaGalictis cujaGalictis cuja Quique I, IV - XII V /V
Lontra provocaxLontra provocaxLontra provocaxLontra provocaxLontra provocax Huillín VII - XII V / P
Lontra felinaLontra felinaLontra felinaLontra felinaLontra felina Chungungo I - XII V / V
Lyncodon patagonicusLyncodon patagonicusLyncodon patagonicusLyncodon patagonicusLyncodon patagonicus Hurón patagónico IX - XII - / R
Mustela visonMustela visonMustela visonMustela visonMustela vison Visón XI - XIIn No aplicable
(introducido)

Orden  ArtiodactylaOrden  ArtiodactylaOrden  ArtiodactylaOrden  ArtiodactylaOrden  Artiodactyla
Familia CamelidaeFamilia CamelidaeFamilia CamelidaeFamilia CamelidaeFamilia Camelidae
Lama guanicoeLama guanicoeLama guanicoeLama guanicoeLama guanicoe Guanaco I - VII, XI-XII V / V
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+Conservación+

Familia CervidaeFamilia CervidaeFamilia CervidaeFamilia CervidaeFamilia Cervidae
Pudu puduPudu puduPudu puduPudu puduPudu pudu Pudú VII - XII I / V
Hippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcusHippocamelus bisulcus Huemul VII - XII P / P
Cervus elaphusCervus elaphusCervus elaphusCervus elaphusCervus elaphus Ciervo rojo VIII - XIs No aplicable
(introducido)

Familia SuidaeFamilia SuidaeFamilia SuidaeFamilia SuidaeFamilia Suidae
Sus scrofaSus scrofaSus scrofaSus scrofaSus scrofa (introducido) Jabalí VIII - XIs No aplicable

Orden LagomorphaOrden LagomorphaOrden LagomorphaOrden LagomorphaOrden Lagomorpha
Familia LeporidaeFamilia LeporidaeFamilia LeporidaeFamilia LeporidaeFamilia Leporidae
Lepus capensisLepus capensisLepus capensisLepus capensisLepus capensis Liebre V - XII No aplicable
(introducido)
Oryctolagus cuniculusOryctolagus cuniculusOryctolagus cuniculusOryctolagus cuniculusOryctolagus cuniculus Conejo I, IV- X, XII No aplicable
(introducido)

*= Indica especie endémica de Chile.
s = Especie para la cual la XI Región es el límite sur de distribución geográfica;
n= Especie para la cual la XI Región es el límite norte de distribución geográfica;
+=Estado de conservación�Regional / Nacional: E: Extinta, P: En peligro, V: Vulnerable,

R: Rara, I: Inadecuadamente conocida, X: No definida, F: Fuera de peligro.
Fuente: Reise & Venegas 1974;  Miller & Rotmann 1976;  Reise 1977; Mann 1978; Tamayo &
Frassinetti 1980; Reise & Venegas 1987; Aldridge & Alvear 1987;  Meserve et al 1991; Redford
& Eisenberg 1992; Glade 1993; Willson & Reeder 1993;  Kelt & Gallardo 1994; Kelt 1994,
1996; Contreras & Yáñez 1995; Campos 1986, 1996; R. Sandoval (comunicación  personal).
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TABLA 8
Especies de anfibios presentes en las Areas Silvestres Protegidas

de la XI Región de Aysén, confeccionada
a partir de antecedentes bibliográficos

Especie Nombre común Area  Silvestre  Protegida*

LJ RP G LC SR PT C LT Q Total

CLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOS
Bufo papillosus Sapo de papilas 00000
Bufo variegatus Sapo de rayas x x 22222
Batrachyla taeniata Sapo café 00000
Batrachyla Sapo 00000
antartandica
Eupsophus roseus Sapo rosado x x 22222
Eupsophus Sapo 00000
calcaratus
Eupsophus Sapo de Pugini 00000
emiliopugini
Pleurodema thaul Sapito de cuatro x x x x 44444

ojos
Pleurodema Sapito de cuatro x x 22222
bufonina ojos grande
Batrachyla leptopus Sapo x x x 33333
Alsodes monticola Sapo montano x x 22222
Caudiverbera Rana Grande 00000
caudiverbera Chilena
Hylorina sylvatica Rana arbórea x x 22222
Rhinoderma Ranita de Darwin x x x x 44444
darwini

TOTAL  ESPECIESTOTAL  ESPECIESTOTAL  ESPECIESTOTAL  ESPECIESTOTAL  ESPECIES 00000 55555 00000 00000 66666 66666 11111 00000 33333
POR  ASPPOR  ASPPOR  ASPPOR  ASPPOR  ASP

* Abreviaturas Areas Silvestres Protegidas (ASP): LJ= Reserva Forestal Lago Jeinimeni; RP= Re-
serva Forestal Río Pascua, G= Parque Nacional El Guayaneco; LC= Reserva Forestal Lago
Cochrane; SR= Parque Nacional Laguna San  Rafael; PT= Reserva Forestal Península de Taitao;
C= Reserva Forestal Coyhaique; LT= Reserva Nacional Lago Las Torres; Q= Parque Nacional
Queulat.
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TABLA 9
Especies de aves presentes en las Areas Silvestres Protegidas

de la XI Región de Aysén,  confeccionada
a partir de antecedentes bibliográficos

EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*

LJLJLJLJLJ RPRPRPRPRP GGGGG LCLCLCLCLC SRSRSRSRSR PTPTPTPTPT CCCCC LTLTLTLTLT QQQQQ TotalTotalTotalTotalTotal

CLASE AVES
Eudromia elegans Martineta o 00000

Perdiz copetona
Tinamotis ingoufi Perdiz austral 00000
Pterocnemia Ñandú 00000
pennata
Podiceps mayor Huala x x x x x x 66666
Podiceps occipitalis Blanquillo x x x x x 55555
Podilymbus Picurio 00000
podiceps
Rollandia rolland Pimpollo x x x x 44444
Diomedea exulans Albatros errrante 00000
Diomedea Albatros real x 11111
epomophora
Diomedea Albatros de ceja x x x 33333
melanorphis negra
Diomedea Albatros de 00000
chrysostoma cabeza gris
Phoebetria Albatros oscuro 00000
palpebrata
Macronectes Petrel gigante x 11111
giganteus antártico
Macronectes halli Petrel gigante 00000

subantártico
Fulmarus Petrel plateado 00000
glacialoides
Daption capense Petrel moteado x 11111
Pterodroma lessoni Fardela de frente 00000

blanca
Pterodroma Fardela de 00000
brevirostris Kerguelen
Halobaena Petrel azulado 00000
caerulea
Procellaria Fardela negra 00000
aequinoctialis grande
Procellaria cinerea Fardela gris 00000
Puffinus griseus Fardela negra x x x 33333
Pelecanoides Yunco de x x 22222
magellani Magallanes
Pelecanoides Yunco de los x 11111
urinatrix canales
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*

LJLJLJLJLJ RPRPRPRPRP GGGGG LCLCLCLCLC SRSRSRSRSR PTPTPTPTPT CCCCC LTLTLTLTLT QQQQQ TotalTotalTotalTotalTotal

Spheniscus Pingüino de x x x x 44444
magellanicus Magallanes
Pelecanus thagus Pelícano 00000
Phalacrocorax Yeco x x x x x x 66666
brasilianus
Phalacrocorax Cormorán de las x x x x 44444
magellanicus rocas
Phalacrocorax Guanay 00000
bougainvillii
Phalacrocorax Lile x x x 33333
gaimardi
Phalacrocorax Cormorán imperial x x x x 44444
atriceps
Ardea cocoi Garza cuca x x x x x x x 77777
Bubulcus ibis Garza boyera 00000
Casmerodius albus Garza grande x x x x x x x 77777
Egretta thula Garza chica x x 22222
Nycticorax Huairavo x x x x x x x x x 99999
nycticorax
Euxenura maguari Pillo 00000
Theristicus Bandurria x x x x x x x x 88888
melanopis
Phoenicopterus Flamenco chileno x x x x 44444
chilensis
Anas versicolor Pato capuchino x x x x 44444
Coscoroba Cisne coscoroba 00000
coscoroba
Cygnus Cisne de cuello x x x x x x x 77777
melancorypha negro
Anas specularis Pato anteojillo x x x x x x x 77777
Anas bahamensis Pato gargantillo 00000
Anas cyanoptera Pato colorado x x x 33333
Anas flavirostris Pato jergón chico x x x x x x x x 88888
Anas georgica Pato jergón grande x x x x x x x 77777
Anas platalea Pato cuchara x x x x 44444
Anas sibilatrix Pato real x x x x x x x x 88888
Chloephaga picta Caiquén x x x x x x x x 88888
Chloephaga Canquén x x x x x x x x 88888
poliocephala
Chloephaga Canquén x x 22222
rubidiceps colorado
Chloephaga Caranca x x x x 44444
hybrida
Merganetta armata Pato corta x x x x x x 66666

corrientes
Lophonetta Pato juarjual x x x x 44444
specularioides
Netta peposaca Pato negro x 11111
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*

LJLJLJLJLJ RPRPRPRPRP GGGGG LCLCLCLCLC SRSRSRSRSR PTPTPTPTPT CCCCC LTLTLTLTLT QQQQQ TotalTotalTotalTotalTotal

Oxyura jamaicensis Pato rana pico x x x x 44444
ancho

Oxyura vittata Pato rana pico x x 22222
delgado

Tachyeres pteneres Quetru no volador x x x 33333
Tachyeres Quetru volador x x x x x x 66666
patachonicus
Cathartes aura Jote de cabeza x x x x x x 66666

colorada
Coragyps atratus Jote de cabeza x x x 33333

negra
Vultur gryphus Cóndor x x x x x x x 77777
Accipiter bicolor Peuquito x x 22222
Buteo polyosoma Aguilucho x x x x x x x 77777
Buteo ventralis Aguilucho de x x x x 44444

cola rojiza
Circus cinereus Vari x x x x x x 66666
Geranoaetus Aguila x x x x x x x 77777
melanoleucus
Parabuteo unicinctus Peuco x x x 33333
Phalcoboenus Carancho 00000
albogularis cordillera.  Sur
Falco femoralis Halcón perdiguero 00000
Falco peregrinus Halcón peregrino x x x 33333
Falco sparverius Cernícalo x x x x x x x x x 99999
Milvago chimango Tiuque x x x x x x x x x 99999
Polyborus plancus Traro x x x x x x x x x 99999
Phasianus colchicus Faisán 00000
Callipepla californica Codorniz x 11111
Fulica armillata Tagua x x x x x x 66666
Fulica leucoptera Tagua chica x x x x 44444
Fulica rufifrons Tagua de frente 00000

roja
Gallinula melanops Taguita 00000
Pardirallus Pidén x x x x x 55555
sanguinolentus
Rallus antarcticus Pidén austral 00000
Oreopholus ruficollis Chorlo de campo x 11111
Charadrius Chorlo de doble x x 22222
falklandicus collar
Charadrius modestus Chorlo chileno x x x 33333
Vanellus chilensis Queltegüe, Tero x x x x x x x 77777
Haemantopus Pilpilén austral x x x x 44444
leucopodus
Haemantopus ater Pilpilén negro x x x 33333
Tringa melanoleuca Pitotoy grande x x x 33333
Tringa flavipes Pitotoy chico x x x x 44444
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*

LJLJLJLJLJ RPRPRPRPRP GGGGG LCLCLCLCLC SRSRSRSRSR PTPTPTPTPT CCCCC LTLTLTLTLT QQQQQ TotalTotalTotalTotalTotal

Arenaria interpres Playero 00000
vuelvepiedras

Aphriza virgata Playero de las x x 22222
rompientes

Calidris bairdii Playero de Baird x x x 33333
Calidris fuscicollis Playero de lomo 00000

blanco
Calidris alba Playero blanco x 11111
Numenius phaeopus Zarapito x x 22222
Limosa haemastica Zarapito de pico x 11111

recto
Gallinago Becacina x x x x x 55555
paraguaiae
Gallinago Becacina grande x x x 33333
stricklandii
Phalaropus lobatus Pollito de mar 00000

boreal
Attagis gayi Perdicita x x 22222

cordillerana
Thinocorus Perdicita cojón x 11111
orbignyanus
Thinocorus Perdicita x x 22222
rumicivorus
Stercorarius Salteador 00000
pomarinus pomarino
Stercorarius Salteador chico 00000
parasiticus
Catharacta chilensis Salteador chileno x 11111
Larus scoresbii Gaviota austral x x x x 44444
Larus modestus Gaviota garuma 00000

Larus dominicanus Gaviota x x x x 44444
dominicana

Larus serranus Gaviota andina 00000
Larus atricilla Gaviota reidora 00000
Larus pipixcan Gaviota de 00000

Franklin
Larus maculipennis Gaviota cahuil x x x x x 55555
Sterna hirundinacea Gaviotín x x x 33333

sudamericano
Sterna hirundo Gaviotín boreal 00000
Sterna paradisaea Gaviotín ártico 00000
Sterna trudeaui Gaviotín piquerito 00000
Rynchops niger Rayador x 11111
Columba araucana Torcaza x x x 33333
Columba livia Paloma 00000
Zenaida auriculata Tórtola x x x x x x 66666
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*

LJLJLJLJLJ RPRPRPRPRP GGGGG LCLCLCLCLC SRSRSRSRSR PTPTPTPTPT CCCCC LTLTLTLTLT QQQQQ TotalTotalTotalTotalTotal

Metriopelia Tórtola 00000
melanoptera cordillerana
Enicognathus Cachaña x x x x x x x x 88888
ferrugineus
Enicognathus Choroy 00000
leptorhynch
Tyto alba Lechuza x x x x x 55555
Asio flammeus Nuco x 11111
Athene cunicularia Pequén 00000
Bubo virginianus Tucúquere x x x x x x x x 88888
Strix rufipes Concón x x x x 44444
Glacidium nanum Chuncho x x x x x 55555
Caprimulgus Gallina ciega x 11111
longirostris
Oreotrochilus Picaflor 00000
leucopleurus cordillerano
Sephanoides Picaflor x x x x x x x x x 99999
galeritus
Ceryle torquata Martín Pescador x x x x x x x 77777
Picoides lignarius Carpinterito x x x x 44444
Colaptes pitius Pitío x x x x x x x 77777
Campephilus Carpintero negro x x x x x x x x 88888
magellanicus
Asthenes anthoides Canastero del sur x x x 33333
Asthenes pyrroleuca Canastero de 00000

cola larga
Cinclodes fuscus Churrete x x x 33333

acanelado
Cinclodes oustaleti Churrete chico x 11111
Cinclodes Churrete x x x x x x x x 88888
patagonicus
Geositta cunicularia Minero 00000
Geosita rufipennis Minero 00000

cordillerano
Leptasthenura Tijeral x x x 33333
aegithaloid.
Phleocryptes Trabajador 00000
melanops
Sylviorthorhynchus Colilarga x x x x x x x 77777
desmurs
Aphrastura Rayadito x x x x x x x x x 99999
spinicauda
Pygarrichas Comesebo grande x x x x x 55555
albogularis
Upucerthia Bandurrilla x x 22222
dumetaria
Pteroptochos tarnii Hued-hued del sur x x x x x x x x 88888
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Scelorchilus Chucao x x x x x 55555
rubecula
Scytalopus Churrín x x x x x x x 77777
magellanicus
Agriornis livida Mero x 11111
Anairetes parulus Cachudito x x x 33333
Coloramphus Viudita x x x 33333
parvirostris
Elaenia albiceps Fio-fio x x x x x x x x 88888
Lessonia rufa Colegial x x x x x x 66666
Hymenops Run-run 00000
perspicillatus
Muscisaxicola Dormilona fraile 00000
flavinucha
Muscisaxicola Dormilona tontita x x x 33333
macloviana
Muscisaxicola Dormilona de 00000
albilora ceja blanca
Muscisaxicola Dormilona rufa 00000
capistrata
Muscisaxicola Dormilona chica x x x x 44444
maculirostris
Tachuris rubrigastra Siete colores 00000
Xolmis     pyrope Diucón x x x x x x x x 88888
Phytotoma rara Rara x x 22222
Hirundo rustica Golondrina 00000

bermeja
Pygochelidon Golondrina dorso x x x x x 55555
cyanoleuca negro
Tachycineta meyeni Golondrina x x x x x x x 77777

chilena
Cistothorus platensis Chercán de las x x x x x x 66666

vegas
Troglodytes aedon Chercán x x x x x x x x x 99999
Turdus falcklandii Zorzal x x x x x x x x x 99999
Mimus patagonicus Tenca patagónica 00000
Anthus correndera Bailarín chico x x x x x 55555
Agelaius thilius Trile 00000
Curaeus curaeus Tordo x x x x x x 66666
Molothrus Mirlo x 11111
bonaeriensis
Sicalis luteiventris Chirigüe x 11111
Sturnella loyca Loica x x x x 44444
Zonotrichia capensis Chincol x x x x x 55555
Carduelis barbata Jilguero x x x x x x x 77777
Diuca diuca Diuca x x x x x 55555
Melanodera Yal cordillerano 00000
xantogramma
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Phrygilus fruticeti Yal x 11111
Phrygilus gayi Cometocino de x x x 44444

Gay x
Phrygilus Cometocino x x x x x x x 77777
patagonicus patagónico
Phrygilus unicolor Pájaro plomo x 11111
Passer domesticus Gorrión x x 22222

TOTAL ESPECIESTOTAL ESPECIESTOTAL ESPECIESTOTAL ESPECIESTOTAL ESPECIES 6565656565 8787878787 3232323232 7575757575 9898989898 108108108108108 5454545454 4545454545 3434343434
POR  ASPPOR  ASPPOR  ASPPOR  ASPPOR  ASP

* Abreviaturas Areas Silvestres Protegidas según TABLA 8.
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TABLA 10
Especies de mamíferos terrestres presentes en las Areas Silvestres

Protegidas de la  XI Región de Aysén, confeccionada
a partir de antecedentes bibliográficos

EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*

LJLJLJLJLJ RPRPRPRPRP GGGGG LCLCLCLCLC SRSRSRSRSR PTPTPTPTPT CCCCC LTLTLTLTLT QQQQQ TotalTotalTotalTotalTotal

CLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROS
Zaedyus  pichiy Piche 00000
Chaetoprhactus Peludo x 11111
villosus
Abrothrix olivaceus Ratoncito x x x x x x x x 88888

oliváceo
Abrothrix longipilis Ratoncito peludo x x x x x 55555
Abrothrix Ratón de hocico 00000
xanthorhinus amarillo
Auliscomys Lauchón austral x x x x x 55555
micropus
Chelemys Ratón topo x x 22222
megalonyx
Eligmodontia Ratón de pie 00000
morgani sedoso
Euneomys Rata sedoso 00000
chinchilloides chinchilloide
Euneomys petersoni Rata sedosa de x x 22222

Peterson
Oligoryzomys Lauchita de cola x x x x x x x x 88888
longicaudatus larga
Geoxus valdivianus Ratón topo x x x 33333
valdiviano
Irenomys tarsalis Rata arbórea x x x x 44444
Phyllotis Ratón orejudo 00000
xanthopygus amarillo
Phyllotis darwini Lauchón orejudo x x x 33333
Chelemys macronyx Ratón topo x 11111

cordillerano
Reithrodon Ratón conejo x x x x x x 66666
physodes
Microcavia australis Cuy de la 00000

Patagonia
Lagidium viscasia Vizcacha 00000
Ctenomys Tuco-tuco de 00000
coyhaiquensis Coyhaique
Ctenomys Tuco-tuco de 00000
magellanicus Magallanes
Myocastor coypus Coipo x x x x x x x 77777
Mus musculus Laucha doméstica x 11111

*: ver nota página 21
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*Area  Silvestre  Protegida*

LJLJLJLJLJ RPRPRPRPRP GGGGG LCLCLCLCLC SRSRSRSRSR PTPTPTPTPT CCCCC LTLTLTLTLT QQQQQ TotalTotalTotalTotalTotal

Rattus rattus Rata de las casas x 11111
Rattus norvegicus Guarén x x 22222
Tadarida brasiliensis Murciélago común 00000
Histiotus montanus Murciélago x x x x 44444

orejudo
Histiotus macrotus Murciélago orejón 00000
Lasiurus borealis Murciélago x x x x x x 66666
Lasiurus cinereus Murciélago gris 00000
Myotis chiloensis Murciélago oreja x x x x 44444

de ratón
Pseudalopex Zorro culpeo x x x x x x x x 88888
culpaeus
Pseudalopex griseus Zorro Chilla x x x 33333
Oncifelis geoffroyi Gato de Geoffroy x x x 33333
Oncifelis  colocolo Gato colo-colo x x 22222
Oncifelis guigna Güiña x x x x x x x 77777
Puma concolor Puma x x x x x x x x 88888
Conepatus Chingue x x x x x x x x 88888
humboldtii patagónico
Galictis cuja Quique x x x x x x x x x 99999
Lontra provocax Huillín x x x x x x x x 88888
Lontra felina Chungungo x x x x 44444
Lyncodon Hurón patagónico 00000
patagonicus
Mustela vison Visón x x 22222
Lama guanicoe Guanaco x x x x 44444
Pudu pudu Pudú x x x x 44444
Hippocamelus Huemul x x x x x x x 77777
bisulcus
Cervus elaphus Ciervo rojo 00000
Sus scrofa Jabalí x 11111
Lepus capensis Liebre x x x x x 55555
Oryctolagus Conejo 00000
cuniculus

TOTAL ESPECIESTOTAL ESPECIESTOTAL ESPECIESTOTAL ESPECIESTOTAL ESPECIES 2222222222 1515151515 77777 2323232323 2121212121 2020202020 2424242424 1212121212 1212121212
POR  ASPPOR  ASPPOR  ASPPOR  ASPPOR  ASP

* Abreviaturas Areas Silvestres Protegidas según TABLA 8.
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TABLA 11
Ambientes donde se encuentran las especies de anfibios y reptiles

presentes en la XI Región de Aysén, confeccionada
a partir de antecedentes bibliográficos

EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes

LagosLagosLagosLagosLagos RíosRíosRíosRíosRíos Hume-Hume-Hume-Hume-Hume- BosquesBosquesBosquesBosquesBosques EstepasEstepasEstepasEstepasEstepas
LagunasLagunasLagunasLagunasLagunas EsterosEsterosEsterosEsterosEsteros dalesdalesdalesdalesdales

CLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOSCLASE ANFIBIOS
Bufo papillosus Sapo de papilas x? x? x?
Bufo variegatus Sapo de rayas x x x
Batrachyla taeniata Sapo café x? x? x?
Batrachyla Sapo x
antartandica
Eupsophus roseus Sapo rosado x
Eupsophus Sapo x? x? x? x?
calcaratus
Eupsophus Sapo de Pugini x? x? x? x?
emiliopugini
Pleurodema thaul Sapito de cuatro x x x

ojos
Pleurodema Sapito de cuatro x x x
bufonina ojos grande
Batrachyla leptopus Sapo x
Alsodes monticola Sapo montano x? x? x?
Caudiverbera Rana Grande x x
cauduverbera Chilena
Hylorina sylvatica Rana arbórea x
Rhinoderma darwini Ranita de Darwin x

CLASE REPTILESCLASE REPTILESCLASE REPTILESCLASE REPTILESCLASE REPTILES
Diplolaemus bibroni Cabezón de x

Bibron
Liolaemus Lagartija x
archeforus patagónica
Liolaemus bibroni Lagartija  patagó- x

nica de Bibron
Liolaemus Lagartija de x
boulengeri Boulenger
Liolaemus fitzingeri Lagartija de x

Fitzinger
Liolaemus Lagartija x
magellanicus magallánica
Liolaemus darwini Lagartija de x

Darwin

Total de especies por ambienteTotal de especies por ambienteTotal de especies por ambienteTotal de especies por ambienteTotal de especies por ambiente 99999 99999 88888 77777 77777

Nota: el signo ? indica presencia probable.
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TABLA 12
Ambientes donde se encuentran las especies de aves presentes

en la XI Región de Aysén, confeccionada
a partir de antecedentes bibliográficos

EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 1010101010 1111111111 1212121212

CLASE AVES
Eudromia elegans Perdiz copetona x x x
Tinamotis ingoufi Perdiz austral x x
Pterocnemia pennata Ñandú x x x
Podiceps mayor Huala x x x
Podiceps occipitalis Blanquillo x x x
Podilymbus podiceps Picurio x x x
Rollandia rolland Pimpollo x x x
Diomedea exulans Albatros errrante x
Diomedea Albatros real x x
epomophora
Diomedea Albatros de ceja x
melanorphis negra
Diomedea Albatros cabeza gris x x
chrysostoma
Phoebetria Albatros oscuro x
palpebrata
Macronectes Petrel gigante x x
giganteus antártico
Macronectes halli Petrel gig. x

subantártico
Fulmarus glacialoides Petrel plateado x
Daption capense Petrel moteado x
Pterodroma lessoni Fardela frente blanca x
Pterodroma Fardela de Kerguelen x
brevirostris
Halobaena caerulea Petrel azulado x x
Procellaria Fardela negra grande x
aequinoctialis
Procellaria cinerea Fardela gris x
Puffinus griseus Fardela negra x x
Pelecanoides Yunco de Magallanes x
magellani
Pelecanoides Yunco de los canales x
urinatrix
Spheniscus Pingüino  Magallanes x x
magellanicus
Pelecanus thagus Pelícano x
Phalacrocorax Yeco x x x x
brasilianus
Phalacrocorax Cormorán de las x x
magellanicus rocas
Phalacrocorax Guanay x
bougainvillii
Phalacrocorax Lile x
gaimardi
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 1010101010 1111111111 1212121212

Phalacrocorax Cormorán imperial x
atriceps
Ardea cocoi Garza cuca x x x x
Bubulcus ibis Garza boyera x x x x x
Casmerodius albus Garza grande x x x x x
Egretta thula Garza chica x x x x x
Nycticorax nycticorax Huairavo x x x x x
Euxenura maguari Pillo x x
Theristicus melanopis Bandurria x x x x
Phoenicopterus Flamenco chileno x x x
chilensis
Anas versicolor Pato capuchino x x x
Coscoroba coscoroba Cisne coscoroba x x x x x
Cygnus melancorypha Cisne de cuello negro x x x x
Anas specularis Pato anteojillo x x x
Anas bahamensis Pato gargantillo x x
Anas cyanoptera Pato colorado x x x
Anas flavirostris Pato jergón chico x x x x x
Anas georgica Pato jergón grande x x x x x
Anas platalea Pato cuchara x x x
Anas sibilatrix Pato real x x x x
Chloephaga picta Caiquén x x x x x x
Chloephaga Canquén x x x x x x x x x
poliocephala
Chloephaga Canquén colorado
rubidiceps
Chloephaga hybrida Caranca x x
Merganetta armata Pato corta corrientes x
Lophoneta Pato juarjual x x x x
specularioides
Netta peposaca Pato negro x x
Oxyura jamaicensis Pato rana pico ancho x x
Oxyura vittata Pato rana pico x x x

delgado
Tachyeres pteneres Quetru no volador x x
Tachyeres Quetru volador x x x x
patachonicus
Cathartes aura Jote  cabeza colorada x x x x
Coragyps atratus Jote de cabeza negra x x x x x
Vultur gryphus Condor x x x x
Accipiter bicolor Peuquito x x x x
Buteo polyosoma Aguilucho x x x x x x x x x x x x
Buteo ventralis Aguilucho  cola rojiza x x
Circus cinereus Vari x x x x
Geranoaetus Aguila x x x x x
melanoleucu
Parabuteo unicinctus Peuco x x x x x x
Phalcoboenus Carancho cord. del Sur x x x
albogularis
Falco femoralis Halcón perdiguero x x x
Falco peregrinus Halcón peregrino x x x x x x x x x x x x
Falco sparverius Cernícalo x x x x
Milvago chimango Tiuque x x x x x
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 1010101010 1111111111 1212121212

Polyborus plancus Traro x x x x x x x
Phasianus colchicus Faisán x x x
Callipepla californica Codorniz x x x x
Fulica armillata Tagua x x
Fulica leucoptera Tagua chica x x x
Fulica rufifrons Tagua de frente roja x x
Gallinula melanops Taguita x x x x
Pardirallus Pidén x x x x x
sanguinolentu
Rallus antarcticus Pidén austral x x
Oreopholus ruficollis Chorlo de campo x x x x x
Charadrius Chorlo de doble x x x x x
falklandicus collar
Charadrius modestus Chorlo chileno x x x x x x
Vanellus chilensis Queltegüe, Tero x x x x x x x
Haemantopus Pilpilén austral x x x x x
leucopodus
Haemantopus ater Pilpilén negro x x
Tringa melanoleuca Pitotoy grande x x x x x x
Tringa flavipes Pitotoy chico x x x x x
Arenaria interpres Playero x

vuelvepiedras
Aphriza virgata Playero de x

rompientes
Calidris bairdii Playero de Baird x x x x
Calidris fuscicollis Playero  lomo blanco x x
Calidris alba Playero blanco x
Numenius phaeopus Zarapito x x
Limosa haemastica Zarapito de pico recto x x x x
Gallinago paraguaiae Becacina x x x x x x
Gallinago stricklandii Becacina grande x x
Phalaropus lobatus Pollito de mar boreal x x x
Attagis gayi Perdicita cordillerana x x x
Thinocorus Perdicita cojón x x x x
orbignyanus
Thinocorus Perdicita x x x x
rumicivorus
Stercorarius Salteador pomarino x
pomarinus
Stercorarius Salteador chico x
parasiticus
Catharacta chilensis Salteador chileno x x
Larus scoresbii Gaviota austral x x
Larus modestus Gaviota garuma x
Larus dominicanus Gaviota dominicana x x x x
Larus serranus Gaviota andina x x
Larus atricilla Gaviota reidora
Larus pipixcan Gaviota de Franklin x x x x
Larus maculipennis Gaviota cahuil x x x x x
Sterna hirundinacea Gavotín x x

sudamericano
Sterna hirundo Gaviotín boreal x
Sterna paradisaea Gaviotín ártico x
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 1010101010 1111111111 1212121212

Sterna trudeaui Gaviotín piquerito x x x
Rynchops niger Rayador x x
Columba araucana Torcaza x x
Columba livia Paloma x x
Zenaida auriculata Tórtola x x x x x x
Metriopelia Tórtola cordillerana x
melanoptera
Enicognathus Cachaña x
ferrugineus
Enicognatus Choroy x
leptorhyn.
Tyto alba Lechuza x x x x
Asio flammeus Nuco x x x x
Athene cunicularia Pequén x x
Bubo virginianus Tucúquere x x x
Strix rufipes Concón x
Glacidium nanum Chuncho x x
Caprimulgus Gallina ciega x x x
longirostris
Oreotrochilus Picaflor cordillerano x x x
leucopleuru
Sephanoides galeritus Picaflor x x x x
Ceryle torquata Martín Pescador x x x x
Picoides lignarius Carpinterito x x
Colaptes pitius Pitío x x x x
Campephilus Carpintero negro x
magellanicu
Asthenes anthoides Canastero del sur x x
Asthenes pyrroleuca Canastero  cola larga x x x
Cinclodes fuscus Churrete acanelado x x x x x
Cinclodes oustaleti Churrete chico x x
Cinclodes patagonicus Churrete x x x x x
Geositta cunicularia Minero x x x
Geosita rufipennis Minero cordillerano x x x
Leptastenura Tijeral x x x
aegitaloides
Phleocryptes Trabajador x
melanops
Sylviortorynchus Colilarga x x
desmursi
Aphrastura spinicauda Rayadito x
Pygarrichas albogularis Comesebo grande x
Upucerthia dumetaria Bandurrilla x x x x
Pteroptochos tarnii Hued-hued del sur x x
Scelorchilus rubecula Chucao x x
Scytalopus Churrín x x x
magellanicus
Agriornis livida Mero x x x x
Anairetes parulus Cachudito x x x
Coloramphus Viudita x x x
parvirostris
Elaenia albiceps Fio-fio x x x x
Lessonia rufa Colegial x x x x x X
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999 1010101010 1111111111 1212121212

Hymenops Run-run x x x x x
perspicillatus
Muscisaxicola Dormilona fraile x x x x
flavinucha
Muscisaxicola Dormilona tontita x x x x x
macloviana
Muscisaxicola albilora Dormilona  ceja x x

blanca
Muscisaxicola Dormilona rufa x x x x
capistrata
Muscisaxi. Dormilona chica x x
maculirostris
Tachuris rubrigastra Siete colores x x x
Xolmis     pyrope Diucón x x x x x
Phytotoma rara Rara x x x
Hirundo rustica Golondrina bermeja x x x x x x
Pygochelidon Golondrina x x x x x x
cyanoleuca lomonegro
Tachycineta meyeni Golondrina chilena x x x x x x x x x x x x
Cistothorus platensis Chercán de las vegas x x x x x
Troglodytes aedon Chercán x x x x x
Turdus falcklandii Zorzal x x x x
Mimus patagonicus Tenca patagónica x x x
Anthus correndera Bailarín chico x x x x
Agelaius thilius Trile x x x
Curaeus curaeus Tordo x x x x x
Molothrus Mirlo x x x x
bonaeriensis
Sicalis luteiventris Chirigüe x x x
Sturnella loyca Loica x x x x x
Zonotrichia capensis Chincol x x x x x x x x x x x x
Carduelis barbata Jilguero x x x x x
Diuca diuca Diuca x x x x
Phrygilus fruticeti Yal x x x
Melanodera Yal cordillerano x x x x
xantogramma
Phrygilus gayi Cometocino de Gay x x x x
Phrygilus patagonicus Cometoci. patagónico x x x x
Phrygilus unicolor Pájaro plomo x x x x
Passer domesticus Gorrión x x x x x x x x x x x x

Total de especies por ambienteTotal de especies por ambienteTotal de especies por ambienteTotal de especies por ambienteTotal de especies por ambiente 3636363636 4747474747 5757575757 6666666666 6363636363 6666666666 5656565656 9999999999 4848484848 3737373737 3838383838 2727272727

* Ambientes:
1= Cerros, cordillera;  2= Bosque;  3= Matorral;  4= Pradera;  5= Estepa;
6= Lagos, lagunas, tranques;  7= Ríos, esteros;  8= costa;  9= Humedales, pantanos;
10= Canales marinos, Fiordos;  11= Campos cultivados;  12= Vegas, Bofedales.
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TABLA 13
Ambientes donde se encuentran las especies de mamíferos terrestres

presentes en  la  XI Región de Aysén,
confeccionada a partir de antecedentes bibliográficos

EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999

CLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROSCLASE MAMIFEROS
Zaedyus  pichiy Piche x
Chaetoprhactus Peludo x
villosus
Abrothrix olivaceus Ratoncito oliváceo x x x x
Abrothrix longipilis Ratoncito peludo x x x x
Abrothrix Ratón de hocico x x x x
xanthorhinus amarillo
Auliscomys micropus Lauchón austral x x x x x
Chelemys megalonyx Ratón topo x x x
Eligmodontia morgani Ratón de pie sedoso x x x
Euneomys Ratón sedoso x x x
chinchilloides chinchilloide
Euneomys petersoni Rata sedosa de x x

Peterson
Oligoryzomys Lauchita de cola larga x x
longicaudatus
Geoxus valdivianus Ratón topo valdiviano x x x
Irenomys tarsalis Rata arbórea x
Phyllotis xanthopygus Ratón orejudo x x x

amarillo
Phyllotis darwini Lauchón orejudo x x x
Chelemys macronyx Ratón topo x x

cordillerano
Reithrodon physodes Ratón conejo x x x x
Microcavia australis Cuy de la Patagonia x x
Lagidium viscasia Vizcacha x x
Ctenomys Tuco-tuco de x x
coyhaiquensis Coyhaique
Ctenomys Tuco-tuco de x
magellanicus Magallanes
Myocastor coypus Coipo x x x
Mus musculus Laucha doméstica x
Rattus rattus Rata de las casas x x x x
Rattus norvegicus Guarén x x
Tadarida brasiliensis Murciélago común x
Histiotus montanus Murciélago orejudo x x x
Histiotus macrotus Murciélago orejón x
Lasiurus borealis Murciélago x x x
Lasiurus cinereus Murciélago gris x
Myotis chiloensis Murciélago oreja x x x x

de ratón
Pseudalopex culpaeus Zorro culpeo x x x x
Pseudalopex griseus Zorro Chilla x x x x
Oncifelis geoffroyi Gato de Geoffroy x x x x x
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EspecieEspecieEspecieEspecieEspecie Nombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre comúnNombre común Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*Ambientes*

11111 22222 33333 44444 55555 66666 77777 88888 99999

Oncifelis colocolo Gato colo-colo x x
Oncifelis guigna Guiña x
Puma concolor Puma x x
Conepatus humboldtii Chingue patagónico x x x x x
Galictis cuja Quique x x x x
Lontra provocax Huillín x x
Lontra felina Chungungo x x
Lyncodon patagonicus Hurón patagónico x
Mustela vison Visón x x x
Lama guanicoe Guanaco x x x x x
Pudu pudu Pudú x x
Hippocamelus Huemul x x x
bisulcus
Cervus elaphus Ciervo rojo x
Sus scrofa Jabalí x x
Lepus capensis Liebre x x x
Oryctolagus cuniculus Conejo x x x x

Total de especies por ambienteTotal de especies por ambienteTotal de especies por ambienteTotal de especies por ambienteTotal de especies por ambiente 1414141414 3636363636 2424242424 1919191919 2828282828 33333 44444 33333 22222

* Ambientes:
1= Cerros, cordillera; 2=  Bosque; 3=  Matorral; 4= Pradera; 5= estepa; 6=  Lagunas;
7= Ríos; 8= Humedales; 9= Costa.
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ANEXOANEXOANEXOANEXOANEXO

Primer lugar Concurso Literario y de Artes Plásticas
Sobre la Martineta o Perdiz Copetona (Eudromia elegansEudromia elegansEudromia elegansEudromia elegansEudromia elegans).

Servicio Agrícola y Ganadero- Gobierno Regional de Aysen.
Chile Chico. 1995.

LEYENDA DE LAS KEL O MARTINETAS
Autor: Danka Ivanoff Wellmann

Hace cientos de años, antes que el hombre  blanco conociera de la exis-
tencia del continente americano, vivían en él muchas personas de diferentes civili-
zaciones y repartidas en distintas tribus.

En lo que hoy llamamos «pampas patagónicas» habitaba una tribu que era
conocida como tehuelches o aonikenkaonikenkaonikenkaonikenkaonikenk, que significa «gente del sur». Los tehuelches
eran nómades, pacíficos y fundamentalmente cazadores. Guiados por su OipenkeOipenkeOipenkeOipenkeOipenke o
Cacique recorrían sus extensos dominios australes, en busca  de caza para su ali-
mentación y vestimenta.

Los tehuelches tenían un dios llamado CumalasqueCumalasqueCumalasqueCumalasqueCumalasque, que moraba en las cum-
bres del cerro sagrado, denominado por ellos Chalten Chalten Chalten Chalten Chalten y que hoy conocemos como
cerro Fitz Roy. A CumalasqueCumalasqueCumalasqueCumalasqueCumalasque le ofrendaban oraciones y rogativas, traducidas en pin-
turas en cuevas y piedras, en las que representaban las manos como símbolos de
fuerza y los guanacos de abundancia; éstas eran encerradas en un círculo de líneas
pespunteadas para que así no entraran, en esa ofrenda, otros pensamientos negativos.

El cerro sagrado «ChaltenChaltenChaltenChaltenChalten» tenía un encanto especial para los dioses y tam-
bién para los brujos que querían habitar en él, porque desde allí se dominaba el
mundo.

 Existía una bruja muy mala, llamada Keleken Keleken Keleken Keleken Keleken (o espíritu del mal), que
quería vivir en el Chalten, Chalten, Chalten, Chalten, Chalten, pero para ello tenía que exterminar a los tehuelches, ya
que así CumalasqueCumalasqueCumalasqueCumalasqueCumalasque abandonaría el lugar. Para exterminar a la tribu, KelekenKelekenKelekenKelekenKeleken usaba
todo tipo de maleficios, mandando enfermedades que diezmaban a los indios o
provocándoles guerras muy cruentas. Los tehuelches le temían y también querían
exterminarla.
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El Gomekin OipenkeGomekin OipenkeGomekin OipenkeGomekin OipenkeGomekin Oipenke o cacique jefe de todas las tribus, convoca a una re-
unión para en ella analizar como exterminar a la bruja KelenkenKelenkenKelenkenKelenkenKelenken, elige como lugar
para reunirse, las mesetas frente al lago ChelencoChelencoChelencoChelencoChelenco (hoy Lago General Carrera), ya que
estaba muy próximo a los lugares sagrados de los ríos UajenUajenUajenUajenUajen (o río Pinturas) y Iaten (río
Pedregoso). Hasta allí concurren miles de hombres ataviados con sus trajes guerreros;
sólo faltaron los que vivían muy lejos y no pudieron llegar al Consejo.

Kelenken,Kelenken,Kelenken,Kelenken,Kelenken, que tenía espías en todas partes, se enteró del motivo de la
reunión y viendo a esa multitud de guerreros, aprovecha la oportunidad para hacer
un conjuro o maldición que alcance a todos los que estaban reunidos. En el silencio
de la noche, lanza su maleficio y convierte a los guerreros en una extraña ave que
apenas puede dar cortos vuelos y que deberá correr, en las pampas patagónicas,
hasta el fin de los tiempos. Sobre su cabeza lleva una  extraña coronita que no es
otra cosa que el atavío de plumas que llevaban los guerreros. Esta ave a la que se
llamó Kel Kel Kel Kel Kel o martineta, desde entonces recorre los mismos lugares que los tehuelches
y en sus ojos lleva reflejada una inmensa tristeza por su cautiverio. Cuando los
españoles llegaron a América conocieron en las costas a los sobrevivientes de los
tehuelches, aquellos que no asistieron a la reunión y que nunca más volvieron a las
pampas por temor al hechizo. Los españoles que no creían en maleficios nunca han
podido explicar la extraña desaparición  de ésta numerosa raza.

Cumalasque, al saber del maleficio de Kelenken, la persiguió y dándole al-
cance la llevó hasta la cordillera y allí la sepultó en un inmenso abismo  que tapó con
piedras para evitar que saliera la bruja . Desde entonces Kelenken  acumula su odio y
cada siglo lanza su ira transformada en Gautpaan o erupción volcánica, queriendo así
liberarse y exterminar a las Kel o martinetas con su lluvia de lava y cenizas.

El dios de los tehuelches se fue al cielo y allí imprimió los rastros que
habran  de guiar a su tribu. Allí están el guanaco, el rastro del avestruz y la cruz del
sur que les indica el camino a seguir, y allí está la vía láctea que no es otra cosa que
el polvo que levantan los guanacos al huir de los cazadores tehuelches en eterna
cacería.

Mientras tanto las Kel o martinetas corren en las pampas patagónicas y a
pesar de la persecución del hombre blanco han logrado sobrevivir y esperan el final
de los tiempos para reunirse con Cumalasque, en su reino en el cerro Chalten.

Por eso el legado de nuestros antepasados es no perseguir a estas aves, ya
que en ellas habitan lo espíritus de los guerreros tehuelches y su coronita es el
símbolo de ello.
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