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Como todos los años la Dirección de Bibliotecas, Archivos  
y Museos hace un regalo que les permita a niños y niñas 
divertirse y aprender acerca de nuestro patrimonio.

Este año quisimos escoger algunas de las aves que pueblan 
nuestro país. Como otras veces, tomamos aquello que 
originalmente dibujó Claudio Gay, un importante científico 
contratado por el Estado de Chile para registrar todos los 
animales y plantas (además de otras cosas) que vio al  
recorrer nuestro territorio hace 200 años.

Aquí está el pato forzudo (o cortacorrientes), llamado así  
porque –si bien es malo para volar– le gusta nadar contra la 
corriente con mucha fuerza. Habita de Atacama a Tierra del 
Fuego y es una de nuestras especies en peligro de extinción. 

El Colilarga, inconfundible por la extensión de su cola,  
forma un nido en forma de bola con entrada lateral; todo  
un arquitecto!

¿Quién no ha visto alguna vez una inconfundible Loica  
con su hermoso pecho rojo, parada en alguna rama o poste?  
Vive en buena parte de Chile y la Patagonia argentina e  
incluso se aventura hasta la helada Antártica.

El Siete Colores es unas de las más hermosas aves entre las 
especies chilenas. Vive cerca de lagunas donde hay juncales  
y totorales para armar su nido.

Finalmente, tenemos al “Bailarín” o peuco blanco. Ave rapaz 
fácil de reconocer por su pecho blanco, torso gris y una mancha 
negra en el ala. Su nombre proviene de la forma en que busca  
su presa, detenido en el aire batiendo sus alas, como si bailara.

Al dibujarlos, podrás memorizarlos y saber sus características 
para defenderlos y cuidarlos cuando los avistes.

ÁNGEL CABEZA MONTEIRA

Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, y
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales



LOICA – Sturnella loyca



BAILARÍN – Elanus leucurus



COLILARGA – Sylviorthorhynchus desmursii



SIETE COLORES – Tachuris rubrigastra rubrigastra



PATO CORTACORRIENTES – Merganetta armata armata



FICHAS DE  
LAS AVES

ESTADO DE CONSERVACIÓN

LC (preocupación menor)

NOMBRE COMÚN

Loica
NOMBRE CIENTÍFICO

Sturnella loyca
ORDEN

Passeriformes
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Atacama a Magallanes
TAMAÑO RELATIVO

26- 28 cm de largo
TIPO DE ALIMENTACIÓN

Omnívora (insectos,  
frutos y semillas)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

LC (preocupación menor)

NOMBRE COMÚN

Colilarga
NOMBRE CIENTÍFICO

Sylviorthorhynchus desmursii
ORDEN

Passeriformes
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Valparaíso a Magallanes
TAMAÑO RELATIVO

24 cm de largo
TIPO DE ALIMENTACIÓN

Omnívora (artrópodos)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

LC (preocupación menor)

NOMBRE COMÚN

Siete colores
NOMBRE CIENTÍFICO

Tachuris rubrigastra rubrigastra
ORDEN

Passeriformes
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Atacama a Aisén
TAMAÑO RELATIVO

10- 11 cm de largo
TIPO DE ALIMENTACIÓN

Carnívora (insectos  
e invertebrados)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

LC (preocupación menor)

NOMBRE COMÚN

Bailarín
NOMBRE CIENTÍFICO

Elanus leucurus
ORDEN

Accipitriformes
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Tarapacá a Chiloé
TAMAÑO RELATIVO

38- 40 cm de largo
TIPO DE ALIMENTACIÓN

Carnívora (mamíferos 
pequeños, reptiles e insectos)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

LC (preocupación menor)

NOMBRE COMÚN

Pato cortacorrientes
NOMBRE CIENTÍFICO

Merganetta armata armata
ORDEN

Anseriformes
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Atacama a Tierra del Fuego
TAMAÑO RELATIVO

42- 43 cm de largo
TIPO DE ALIMENTACIÓN

Omnívora (vegetales, larvas, 
pescados y crustáceos)
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Encuentra el atlas completo de Claudio Gay en: 
WWW.MEMORIACHILENA.CL



CLAUDIO GAY
(1800 - 1873)

Claudio Gay fue el primer estudioso que  
se dedicó a observar y describir todo lo que 
existía en el territorio chileno. Para ello hizo 
un viaje de 12 años por todo el país anotando, 
estudiando y descubriendo plantas, animales, 
insectos, piedras y flores. Su investigación  
es invaluable. 
 
En sus libros, podemos aprender mucho sobre 
la geografía y la naturaleza de Chile, también 
sobre sus habitantes y la historia de la época.  
 
Los 30 tomos de su Historia Física y Política de 
Chile son un tesoro que muchos investigadores 
recurren a consultar a las bibliotecas, al 
Archivo Nacional o, también, a través del sitio 
de Memoria Chilena, www.memoriachilena.cl. 


