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Diseñador  gráfico de profesión, ilustrador 
cien�fico, amante de la naturaleza y las artes, 
ha desarrollado y realizado numerosos cursos 
y talleres los cuales comparte sus técnicas y 
�ps para iniciados y también más expertos en 
ilustración. 

Su es�lo y calidad ar�s�ca le han valido 
reconocimiento en Chile y en el extranjero. 
Cada una de sus ilustraciones transmite 
realismo, dedicación en sus terminaciones.  
Parece increíble que u�lizando un simple lápiz 
de color, logre retratar con tal detalle y 
realismo algunos ejemplares de nuestra 
fauna.

Se destaca su generosidad y compromiso con 
la educación ambiental, cada unos de sus 
talleres logra sacar lo mejor de sus 
par�cipantes, potenciando ese ar�sta interno, 
sin dejar caer en frustraciones, si no que,  
incen�vando y mo�vando con excelente 
resultados. Se destaca por su trabajo como 
Ilustrador de buscAves plataforma y app de 
iden�ficación en Chile www.buscaves.cl
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El dibujo más que una expresión de arte, es  
un medio de comunicación y un excelente 
recurso de aprendizaje. La ilustración 
naturalista, requiere de un proceso de 
observación y estudio que logra en la 
dinámica de traspasar al papel las 
impresiones del modelo original, improntar 
aprendizajes, que sin darnos cuenta se van 
incorporando en nuestros acervos de manera 
entretenida, dinámica y agradable.

Para todas las personas que disfrutan de 
dibujar y pintar, les tenemos esta gran serie 
de ilustraciones, facilitadas por Camilo 
Maldonado Marín. Para desarrollar durante 
estos días en que nos encontramos en 
con�ngencia sanitaria por corona virus y 
hemos visto restringidas nuestras 
posibilidades de salir y realizar otras 
ac�vidades.  Camilo generosamente nos ha 
compar�do un set de fauna chilena para 
complementar nuestro material, hacerlo más 
entretenido, didác�co y además grato para 
compar�r en familia o desarrollar en solitario.

Esperamos lo disfruten.

Presentación 



Cisne cuello negro

Es la mayor de las aves acuá�cas de 
Chile, llega a medir hasta 122 cm. Lo 
podemos reconocer fácilmente por su 
plumaje y gran tamaño. Con un cuerpo 
completamente blanco resalta su cuello 
y cabeza de color negro, con una línea 
blanca que corre del pico al centro del 
ojo. Su pico es de color plomo, con la 
base de un color rojo fuerte. Sus patas 
son de color rosa claro.

Se alimenta de algas y plantas acuá�cas, 
los que  ob�ene  al sumergir su cabeza  
en zonas de poca profundidad y filtrar 
con su pico. También come moluscos, 
insectos acuá�cos y huevos de peces.  
Construye su nido con hierba, en 
pajonales tupidos en los márgenes de 
los lagos y lagunas, o en islotes alejados 
de las riberas. Pone de tres a siete 
huevos blanco sucio. Es un ave na�va 
del Cono Sur, se le puede encontrar 
desde el sur de Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Argen�na y Chile hasta Tierra 
del Fuego. está clasificada como de 
menor riesgo de conservación.

(Cygnus melanocoryphus)
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Pato yeco

Se distribuye desde Arica a Tierra del 
Fuego.  Es  acuá�co,  aunque no 
estrictamente marino. Le gusta habitar 
lugares de agua dulce y  salada, 
templada y fría. En costas, ríos, lagos y 
zonas pantanosas. Mide entre 70 y 75 
cm., su plumaje es negro brillante, su 
pico café con la punta ganchuda. Se 
alimenta de peces y crustáceos. 

Prefiere hacer sus nidos sobre los 
árboles y descansa sobre las ramas al 
atardecer. Se alimenta zambulléndose 
en e l  agua,  sus  p lumas no son 
impermeables por lo que debe salir a 
secarse, extendiendo sus alas posado  
en árboles, postes o en la �erra.

Para emprender el vuelo requiere 
recorrer cierta distancia. Vuela en 
grupos o solitario. Nidifica en colonias y 
pone entre 3 a 4 huevos. Su estado de 
conservación es de menor riesgo. 

(Phalacrocorax brasilianus)
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Garza Cuca

Es la más grande de las garza de Chile, 
mide 120 cm. Es una garza solitaria, rara 
vez se la ve en pareja, es además 
esquiva y arisca, por lo que es di�cil de 
observar. 

Tiene el pico amarillo, plumaje gris 
azulado, cabeza y cuello blanquesino, 
corona y nuca negras, pecho negro y 
abdomen blanco. Nidifica en árboles, 
construye su nido con palos secos y 
pone 2 a 4 huevos de color celeste 
uniforme. 

Le gusta habitar en orillas de lagos, 
lagunas ríos, embalses, tranques y 
playas marinas. No es muy abundante 
en Chile, pero podemos encontrarla 
desde el sur de Coquimbo a Aysén, en el 
norte se desplaza hasta Antofagasta y 
en el sur hasta Tierra del Fuego.

Se alimenta de peces, larvas de insectos 
acuá�cos y batracios que caza en las 
o r i l l a s  d e l  a g u a .  s u  e sta d o  d e 
conservación es de menor riesgo.

(Ardea cocoi)
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Gaviota cahuil

Mide 42 cm., y pesa entre 280 y 360 
gramos. No presenta dimorfismo 
sexual, pero durante el año �ene dos 
� p o s  d e  p l u m a j e .  E n  é p o c a 
reproduc�va, presenta el caracterís�co 
capuchón café negruzco que cubre su 
cabeza y un semicírculo blanco en la 
parte trasera de los ojos. 

Es un ave acuá�ca, de alas largas, pico 
robusto y patas palmeadas. Les gusta 
habitar lugares con otras aves y son 
bastante confiadas. Son omnívoras,  
comen peces, insectos, crustáceos, 
moluscos e incluso desperdicios. 

Se distribuye a lo largo de Chile, en 
verano en la zona centro y en invierno 
migra hacia el norte. Nidifica entre los 
pajonales y juncales, a orillas de lagunas 
o  i s l o te s ,  e n  n i d o s  fl o ta nte s  y 
voluminosos hechos de juncos y plantas 
acuá�cas. Pone de 2 a 4 huevos. su 
categoría de conservación es menor 
riesgo.

(Larus maculipennis)
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Huairavillo

Es la garza más pequeña de Chile, mide 
entre 33 y 36 cm. De color amarillento 
es caracterís�co su patrón de líneas más 
obscuras en su espalda. Patas y pico 
amarillo verdusco. Nidifica dentro de la 
densa vegetación en ambientes 
pantanosos con juncos y totoras. Sus 
nidos son pequeños, formados por 
juncos entrelazados en forma de plato, 
los cuales ubica varios cen�metros  
sobre el agua. Pone de 2 a 4 huevos. 

Es �mida y esquiva, esta conducta 
esquiva y desconfiada la hacen di�cil de 
avistar, pues casi nunca sale de entre los 
juncos. Al ser sorprendida toma una 
postura erguida, con su cabeza, cuello y 
t ronco formado una l ínea para 
camuflarse entre la vegetación. 

Se alimenta de peces pequeños, sapos, 
moluscos, insectos acuá�cos que 
captura habitualmente de noche. Su 
estado de conservación es de menor 
riesgo.

(Ixobrychus involucris)
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Huala

Ave zambullidora y excelente nadadora, 
elegante y discreta, sus patas ubicadas 
hacia atrás le dan gran ventaja en el 
agua pero le hacen torpe en la �erra. 
Nada en lagos, lagunas, tranques y 
pantanos, también se le ve en zonas 
costeras. Mide entre 70 y 78 cm., de 
cabeza gris con moño gris oscuro. 
Cuello color canela en la parte anterior 
y gris en la parte posterior. Pecho y 
abdomen blancos.  P ico y  patas 
negruzcas y ojos rojos.

Se alimenta de peces pequeños, 
alevines plantas e insectos acuá�cos, 
los  que ob�ene a l  zambul l i rse, 
pudiendo estar mucho �empo bajo el 
agua. Construye nidos flotantes con 
totoras y plantas que arranca del fondo. 
Pone entre 4 a 6 huevos los que tapa 
con plantas al verse en peligro. Se le 
encuentra entre Atacama y Tierra del 
Fuego. Su estado de conservación es de 
menor riesgo.

(Podiceps major)
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Pato jergón grande

Se distribuye desde Arica a Tierra del 
Fuego, en agua dulce de lagos, lagunas, 
tranques, pantanos, esteros y costas 
marinas protegidas. 

Mide 51 cm., Su cabeza es de color 
pardo con rayas pequeñas negras. 
Cuello pardo con pintas negras. 
Garganta más clara. Lomo con plumas 
pardas oscuras marginadas de café 
claro. Pecho y abdomen café claro con 
pintas negras pequeñas. Vientre 
blanquecino. Cola pun�aguda. Pico 
amarillo con punta negra. Patas 
grisáceas.

Se alimenta de hierbas, algas y semillas. 
Nid ifica  en e l  suelo,  en  a lguna 
depresión, la cual forra con plumas y 
pasto del lugar. Pone de 4 a 10 huevos. 
es uno de los patos más comunes de 
Chile, se distribuye entre Arica y Tierra 
del Fuego. Su estado de conservación es 
de menor riesgo. 

(Anas georgica)
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Pato real

Mide 51 cm., es un mal zambullidor y 
muy buen volador. Suele cambiar de 
laguna en busca de mejores lugares. Su 
cabeza y cuello son negros, frente y 
mejillas blancos, es caracterís�co su 
color metalizado verdoso en la parte 
posterior de la cabeza. Cola, pico y patas 
negras.

Se alimenta de vegetales y semillas y en 
menor medida de larvas, gusanos y 
peces pequeños. Anida entre motas de 
pasto seco o cardos, no muy alejados de 
la orilla. Pone entre 5 a 9 huevos.

Es esquivo y desconfiado, nada, se aleja 
o vuela a la menor sensación de 
amenaza. Se distribuye entre el Huasco 
por el norte y Tierra del Fuego por el sur. 
su clasificación de conservación es de 
menor riesgo. 

(Mareca sibilatrix)



Pato real
(Mareca sibilatrix)

@camiloemm

Camilo Maldonado Marín



Siete colores

El Siete colores un ave pequeña y con un 
gran despliegue de color en su plumaje.

Tiene el dorso verde, en contraste, con 
el azul intenso de su rostro y el amarillo 
de sus ojos. Corona de color negro con 
línea roja central y rodeado por una 
línea superciliar amarilla. Garganta 
blanca, tonos amarillo limón en el 
pecho y abdomen con franjas negras. 
Alas grisáceo oscuro con franja blanca y 
un coqueto rojo salmonada en la parte 
baja de la cola. 

Le encanta vivir entre juncos, totorales y 
pajonales de lagunas, ríos, esteros y 
áreas pantanosas donde construye su 
nido amarrándolo entre los totorales, 
de manera que al subir la marea sea 
empujado hacia arriba y evite que se 
sumerja. Se alimenta de pequeños 
invertebrados.

(Tachuris rubrigastra)
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Tagua frente amarilla

Mide 55 cm. Tiene cabeza y cuello 
negros y cuerpo negro apizarrado. 
Escudo frontal y pico amarillo con 
manchas rojas en la unión de ambos. 
Patas oliváceas con manchas amarillas y 
franjas rojas en la �bia; dedos lobados 
grandes. Ojos rojos.

Pone sus huevos en un nido flotante 
abultado con forma cónica, el que 
construyen con los junquillos y otra 
vegetación de la orilla del agua . Ponen 
entre 2 y 8 huevos de color crema pálido 
manchados con pintas pardas y grices.

Es herbívoro, se alimenta de brotes 
�ernos de plantas acuá�cas y  pasto 
eventualmente puede consumir 
invertebrados que captura en el mismo 
m e d i o  a c u á � c o .  S u  e s t a d o  d e 
conservación es de preocupación 
menor.

(Fulica armillata)
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Rana chilena

Especie endémica de Chile. Grande y 
robusta puede medir hasta 15 cm., y 
pesar hasta 800 gr., su cabeza es grande 
y ancha, su hocico corto y redondeado, 
sus patas traseras son cortas con dedos 
palmeados. La piel es lisa, de color 
verdoso con manchas irregulares 
amarillas y pardas.

Su crecimiento larvario es lento y la 
metamorfosis dura hasta 4 o 5 años en 
completarse, es un largo periodo para 
l l e ga r  a  s e r  a d u l to s .  E n  é p o ca 
reproduc�va canta en coros que son 
oídos a gran distancia, sobre todo al 
anochecer.  Por su tamaño es muy 
a p e t e c i d a  p a r a  e l  c o n s u m o 
gastronómico,  lo  que ha hecho 
disminuir sus poblaciones.

Se distribuye entre Coquimbo y valdivia 
y su estado de conservación es 
vulnerable en todo el país.

(Caudiverbera caudiverbera)
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Rana Moteada

Anfibio de tamaño pequeño, de entre 
23 y 35 mm. De cuerpo esbelto, 
extremidades delgadas, dedos finos, sin 
membranas y  de puntas ensanchadas. 
La cabeza y el hocico son redondeados y 
la piel es suavemente granulosa. Su 
coloración �ene manchas irregulares 
grises, terracotas, verdosas o cafés 
oscuras sobre un fondo más claro, gris o 
crema. La región ventral es de color 
c r e m a ,  c o n  m a n c h a s  o s c u r a s 
irregulares y difuminadas de extensión 
variable.  

Los huevos son depositados sobre suelo 
húmedo bajo troncos podridos o entre 
la vegetación cercana a cuerpos de agua 
y sectores anegables, los machos 
par�cipan ac�vamente en el cuidado 
de los huevos.

E n  C h i l e  s e  d i s t r i b u y e  d e s d e   
Concepción hasta la región de Aysén, y 
e s t á   c a t e g o r i z a d a  c o m o  d e 
preocupación Menor 

(Batrachyla leptopus)
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Sapito de antifaz

Especie na�va. Es una ranita pequeña y 
esbelta, de patas largas y delgadas. Su 
cabeza es grande y algo pun�aguda, con 
una zona sombreada en los ojos que 
parece un an�faz. Sus dedos son largos 
y sin membrana interdigital. Su piel es 
lisa, de color entre amarillento y pardo 
con estrías longitudinales.

Habita en lugares húmedos, en �erras 
de hojarasca de los bosques, zonas con 
agua corriente o detenida. Pone al 
rededor de 200 huevos en cada desove, 
en una masa gela�nosa. Los pone bajo 
troncos siempre cerca del agua. Cuando 
las larvas alcanzan un mayor desarrollo 
salen de la cápsula gela�nosa para 
terminar su desarrollo en el agua.

Se distribuyen entre Valparaíso y Aysén. 
S u  e s t a d o  d e  c o n s e r va c i ó n  e s 
vulnerable desde el Biobío al sur.

(Batrachyla taeniata)
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Sapito de cuatro ojos

Especie na�va. Es un sapo pequeño que 
alcanza a medir hasta 4 cm., de cuerpo 
esbelto y patas delgadas, su coloración 
es variable, aunque siempre está entre 
los tonos pardo y amarillento. Su 
nombre se debe al par de glándulas 
l u m b a r e s ,  d e  f o r m a  o v a l a d a , 
sobresalientes y de color obscuro que 
asemejan un par de ojos. Al estar en 
peligro o sen�rse amenazado el sapo 
adopta una postura que deja ver estas 
glándulas a modo de advertencia. 

En época de reproducción los machos 
se reúnen en las orillas del agua 
cantando y forman coros que pueden 
ser oídos a gran distancia. Sus huevos 
son una masa gela�nosa y pueden 
poner hasta 500 en una postura. Habita 
entre  Paposo y  Magal lanes,  en 
pas�zales, matorrales y bosques. La ley 
de caza lo considera en peligro en 
Antofagasta y Atacama, vulnerable 
entre Coquimbo y el Maule y fuera de 
peligro de la región del Biobío al sur.

(Pleurodema thaul)
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