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Se dice en la isla de Chiloé que si escuchas a un 
chucao cantando a tu izquierda es mala suerte y más 

vale quedarse en casa, y si lo escuchas cantando a 
tu derecha, es un augurio de buena suerte y puedes 

continuar tu camino.

Mary Willson es una científica de Alaska, que 
pasó más de 15 años estudiando a los chucaos. 

En este libro nos cuenta parte de sus investigaciones, 
invitándonos a conocer y proteger al chucao.
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Soy Mary Willson y vivo en Alaska, pero estuve mucho tiempo,  
más de 15 años, estudiando aves en Chile.





Un día, observando plantas en un bosque de Chiloé, se me 
acercó un pequeño pájaro de pecho anaranjado. Estaba buscando 
gusanos para comer. ¡Era un chucao!
Decidí investigar sobre esta hermosa ave.





Les cuento que los chucaos pertenecen a una familia de aves 
que se conocen como tapaculos, quizás porque tienen su cola 
hacia arriba. Su característica distintiva y más fácil de observar 
es el pecho anaranjado. Son muy curiosos; por eso cantan y se 
acercan cuando alguien camina por su territorio.
Pero, ¿dónde viven?, ¿cuándo hacen sus nidos?, ¿cuántos 
huevos ponen?







Descubrí que buscar nidos no es fácil. Están escondidos en 
cavidades de árboles, troncos de árboles muertos que han 
quedado en pie, troncos caídos y algunas veces en el suelo. 
Además, los chucaos, gracias a sus grandes patas, pueden correr 
muy rápido por el bosque y saltar con agilidad entre las ramas 
de la quila.





Cuando un ave lleva comida o ramitas en el pico, es posible  
saber más o menos el área en que se encuentra el nido. 
A veces los nidos se encuentran a demasiada altura como para 
alcanzarlos, incluso con una escalera. Otros tienen túneles de 
entrada tan largos, que para contar huevos o polluelos se necesita 
un visor de fibra óptica. En total, durante mi investigación pude 
observar 265 nidos.



En primavera los chucaos ponen entre 2 y 3 huevos blancos 
y redondos. Ambos padres incuban los huevos, turnándose. 
Cuando le toca incubar al macho, las hembras emiten un 
llamado característico, indicando que es hora de un reemplazo.





Los polluelos salen del cascarón a los 23 días y permanecen en el 
nido por 3 semanas, ya que necesitan abrigo, alimentación y los 
cuidados de sus padres hasta tener plumas como los adultos. 

Pero al dejar el nido no se marchan en seguida, durante las 
siguientes dos semanas se esconden en la espesura, esperando  
que los padres les lleven comida. 





Los chucaos casi no vuelan, por lo que no pueden atravesar 
pampas y praderas para encontrar hogar o pareja. Tampoco 
comparten un sitio porque son muy territoriales y defienden 
ferozmente la porción de bosque que consideran “su casa”.



Cuando un macho se acerca al territorio de otro, ambos se 
pavonean, se gritan, se persiguen de un lado a otro y se observan 
fijamente con las plumas del cuello erizadas.





Cada familia de chucaos necesita alrededor de 
una hectárea para poder vivir (aproximadamente 
media cancha de fútbol). Para que sus hijos puedan 
formar sus propias familias y no quedarse solteros 
también necesitan su territorio, por lo que siempre 
debe haber más bosque en las cercanías, o al menos 
un pasadizo de árboles entre los campos, como un 
puente entre un bosque y otro.





Es importante cuidar los bosques del sur de Chile, ya 
que los chucaos no pueden vivir en otra parte. Así, 
siempre escucharemos el canto de esta hermosa ave que 
se esconde en la espesura. ¿Ves al chucao en esta página?



Chucao
Nombre científico
Scelorchilus rubecula

Orden
Passeriformes

Familia
Rhinocryptidae (en latín significa narinas cubiertas,  
debido a las membranas que tapan sus aberturas nasales).

Origen
Endémico de los bosques australes de Chile y Argentina. 

Distribución de la especie en Chile
Desde la provincia de Colchagua en la región de  
O’Higgins, hasta la Bahía Libertad en la región de  
Magallanes y Antártica Chilena.

Hábitat
Bosque nativo

Estado de conservación en Chile
Sin clasificar

Santiago

talca

concepción

valdivia

puerto montt

coihaique

punta arenas



Cómo ser un observador científico de aves

Observar aves es un pasatiempo interesante 
y divertido que nos permite acercarnos a la 
naturaleza y conocer lugares nuevos. Es fácil  
ver aves, ni siquiera hay que alejarse mucho de  
la casa. Se necesita un equipo muy sencillo y  
un poco de curiosidad.

Binoculares o prismáticos
Aunque no son imprescindibles, los binoculares  
o prismáticos nos permiten ver más detalles de lo  
que ven nuestro ojos, ayudándonos a identificar  
las aves que observemos. 
 
Libreta de notas
Hay que tener una libreta donde anotar la fecha, 
el lugar, el tipo de hábitat, la hora, el clima, las 
especies observadas, su conducta, etc. Debes anotar 
todo lo que te interese estudiar o aprender.

Guías de campo
Existen libros especializados sobre aves que 
presentan dibujos, descripciones y detalles de 
conducta y hábitat de las aves, que nos permiten 
identificarlas y aprender más cerca de ellas.

Cómo empezar, dónde y cuándo 
observar
Prácticamente cualquier lugar es bueno para 
observar aves. Ellas están en los jardines, parques, 
en las áreas verdes que rodean las ciudades, los 
campos, las orillas de ríos, lagos, playas, pantanos, 
bosques, etc... La mejor hora para observar aves es 
temprano en la mañana, cuando están más activas, 
buscando alimento o cantando.

Recomendaciones
1. Es conveniente utilizar ropa de colores  

discretos como café, gris o verde para evitar  
que los animales nos vean primero, se escapen  
o se escondan.

2. Habla en voz baja y evita hacer movimientos 
bruscos.

3. Evita molestar a las aves, sobretodo si están 
anidando. Nunca tomes sus huevos o polluelos.

4. Observa al ave el mayor tiempo posible. Fíjate 
en su tamaño, forma, color, en sus alas y cola. 
Trata de memorizar todos los detalles y luego 
anótalos en tu libreta de notas. Finalmente 
consulta la guía de campo.

5. Intenta hacerte preguntas simples, atractivas, 
comparativas y que puedas contestar en tus 
salidas de observación. Toma tus datos y luego 
reflexiona sobre los resultados.
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