
 

Paisajes y bosques del sur  
    

  

Cumbres de Araucaria (Araucaria araucana) al finalizar 
el día  

Autor: Jerry Laker 

  
    

  

Lago Caburgua-Tinquilco-y volcán Llaima   

Autor: Jerry Laker  

    

  

Coordillera de Namuncahue  

Autor: Jerry Laker 

  
    

 

Volcan Villarrica y alrededores  

Autor: Jerry Laker 

  
    

  

Invierno en la comuna de Pucón  

Autor: Jerry Laker 



    

  

Salto Huilo-Huilo  

 
Autor: Jerry Laker 

    

  

Inverno en el bosque precordillerano de la Araucanía 

Autor: Jerry Laker 

  

 

Invierno en  bosques de Lenga (Nothofagüs pumilio) 

Autor: Jerry Laker 

    

  

Otoño en la Araucanía  

Autor: Jerry Laker 

    

  

Todos los niveles del bosque templado 

Autor: Jerry Laker 



 
Fauna 

  

 

  

Puma (Puma concolor) Felino más grande de Chile, solitario 
y territorial.  

Autor: Nicolás Gálvez 

    

  

Pudu (Pudu pudu) Segundo ciervo más pequeño del 
mundo, asociado principalmente a bosque nativo . 

Autor: Nicolás Gálvez 

    

  

Güiña (Leopardus guigna). Felino gran consumidor de 
roedores  

Autor: Nicolás Gálvez 

    

  

Güiña (Leopardus guigna) Existen individuos melánico o 
negros. Sobre el pelaje negro igual mantiene las manchas.  

Autor: Nicolás Gálvez 

    
    

  

Puma (Puma concolor) Es un gran consumidor de liebres 
plaga  

Autor: Gálvez-Laker-Bonacic 

    

  

Jabalí (Sus scrofa) Especie de origen Europeo considerada 
plaga por el daño que causa en el bosque y a cultivos 
agrícolas  

Autor: Nicolás Gálvez 

 



  

Jabatos de la plaga Jabalí (Sus scrofa) que muestra su 
prolificidad.  

Autor: Nicolás Gálvez 

  

  

Zorro Chilla (Lycalopex griseus) en bosque de Araucaria  

Autor: Nicolás Gálvez 

    

  

Puma (Puma concolor). Gran distribución desde 
Magallanes hasta Alaska.  

Lugar: Araucanía  Autor: Gálvez-Murphy 

  

  

Güiña (Leopardus guigna). Prefiere bosque denso y 
quebradas  

Autor: Gálvez-Hernández-Ohrens 

    

  

Pudu (Pudu pudu). Está amenazado por lo perros 
domésticos. 

 Autor: Tomás Ibarra 

  

  

Cervatillo Pudu (Pudu pudu). Además por pérdida de 
hábitat.  

Autor: Andrés Charrier 

    

  

Cervatillo Pudu (Pudu pudu). Nace con manchas blancas  

Autor:  Andrés Charrier 

  

  

Zorro chilla (Lycalopex griseus). Cánido de tamaño medio, 
vive en ambientes abiertos y presenta hábitos 
crepusculares. Autor: Thomas Kramer 



  

Zorro de Darwin (Lycalopex fulvipes) Pequeño zorro que 
vive exclusivamente en Chiloé y Nahuelbuta (Araucanía).  

Autor: Andrés Charrier 

    

  

Huemul (Hippocamelus bisulcus). Ciervo de gran tamaño y 
amenazado por pérdida de hábitat y perros domésticos. 

Autor: Thomas Kramer 

    

 

Güiña (Leopardus guigna). Felino principalmente nocturno.  

Autor: Andrés Charrier 

    

  

Monito del monte (Dromiciops gliroides), Es un marsupial 
considerado un fósil viviente.  Es la única especie de su 
orden y está más emparentado con los marsupiales en 
Australia, como por ejemplo Koala y demonio de Tazmania, 
que con los marsupiales americanos. Mantiene una 
interacción con una planta (Quintral) como principal 
dispersor de semillas desde hace 70 millones de años.  

Autor: Andrés Charrier 
    

  

Monito del monte (Dromiciops gliroides) En invierno entra en 
hibernación o sopor.  

Autor: Andrés Charrier 

    

  

Carpintero Negro hembra (Campephilus magellanicus). Es 
el carpintero más grande de Sud América y gran tallador 
de los bosques, donde busca larvas de escarabajos.  

Autor: Thomas Kramer 

  



  

Pitío (Colaptes pitius). Carpintero de amplia distribución, 
que acostumbra a nidificar en laderas escarpadas.  

Autor: Thomas Kramer 

    

  

Chercán (Troglodytes aedon). Muy común en jardines y 
matorral. 

 Autor: Thomas Kramer 

  

 

Chucao (Scelorchilus rubecula). Ave representativa del 
bosque templado, conocida por su inconfundible y 
explosivo canto.  

Autor: Thomas Kramer 
    

  

Chuncho  (Glaucidium nanum). Búho de difícil observación, 
debido a su pequeño tamaño y silencioso vuelo. 

Autor: Thomas Kramer 

    

  

Cometocino patagónico (Phrygilus patagonicus). Ave 
ampliamente distribuido y abundante.  Gran consumidor 
de semillas.  

Autor: Jerry Laker 
    

  

Colilarga (Sylviorthorhynchus desmursii). Ave que utiliza las 
partes bajas del bosque donde abunda la quila.  

Autor: Tomás Ibarra 

    

  

Concón (Strix rufipes). Búho de gran tamaño. Come 
muchos ratones, y ocupa agujeros de árboles antiguos 
para hacer su nido.  

Autor: Tomás Ibarra 



  

Fíofío (Elaenia albiceps). El fío fío llega cada año desde 
latitudes tropicales, para reproducirse en los bosques del sur 
de Chile.  

Autor: Tomás Ibarra 
    

  

Picaflor chico (Sephanoides sephaniodes). El picaflor es uno 
de los encargados de polinizar las flores en el bosque, 
especialmente las de color rojo.  

Autor: Tomás Ibarra 
    

  

Nido de Picaflor (Sephanoides sephanoides). 
Generalmente lo encontramos en arbustos y árboles 
pequeños bajo el bosque nativo.  Su principal amenaza es 
la pérdida de bosque nativo.  

Autor: Andres Charrier 
  

 

Rana arborícola (Hylorina sylvatica). Los anfibios de Chile, 
en su mayoría exclusivos de Chile, están siendo 
amenazados por el cambio climatico, perdida de habitat y 
enfermedades.  

Autor: Andrés Charrier 
    

  

Ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii) Anfibio exclusivo 
de Chile, experto en camuflarse con el suelo del bosque. 
Otra especie del mismo género (Rhinoderma rufum) que 
vivía desde concepción al norte ya está extinto 

Autor: Andrés Charrier 
    

  

Anfibio (Eupsophus sp) en una hoja de Nalca. 

 
Autor: Andrés Charrier 

    

  

Mariposa de cuatro ojos (Polythisana cinerascens). 
Mariposa de actividad nocturna que se alimenta de hojas 
del bosque.  Está amenazada por pérdida de bosque 
nativo.  
Autor Andres Charrier 



    

  

Mariposa (Yramea sp.) Lepidóptero presente en una gran 
variedad de ambientes, encontrándose casi siempre 
posado en el suelo.  

Autor: Thomas Kramer 

    

 

Musgo con mosca (Tayloria mirabilis) Es una interacción 
única en el mundo entre una mosca y un musgo. El musgo 
tiene un mal olor que atrae a las moscas. Ellas se acercan y 
las esporas se pegan al cuerpo de la mosca, para luego ser 
dispersadas.  

Autor: Tomás Ibarra 
    

  

Lagartija esbelta (Liolaemus tenuis) Reptil arborícola, que se 
caracteriza por su alta territorialidad y sus acentuados 
cambios de colorido  

Autor: Thomas Kramer 
  

   

   
 

 

 

 

 

 

 

                 


