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Soluciones: Adivinanza: Pingüino 

Las aves que viven en las 
costas, lagunas o humedales 

son muy especiales, ya que les 
gusta tanto los hábitats terrestres, 
como acuáticos. Algunas son más 

especializadas en ambientes acuáticos, es 
decir, que viven principalmente en el agua.

Se alimentan de algas, insectos e 
invertebrados acuáticos. Pueden anidar en 
sectores alejados, como islotes o islas, o también 
en sectores cercanos a la costa. Siempre, tratarán 
de proteger a sus crías de los depredadores (otros 
animales que se alimentan de aves).

Sabias que …la especie 
“cormorán imperial” que 
habita sobre muelles en 
estrecho de Magallanes, 
alcanzan una población 
que sobrepasa los 1.000 
individuos a lo largo de la 

costa.

AVES COSTERAS

Las aves marinas generalmente pasan más tiempo dentro del 
agua. Sus patas están más atrás en el cuerpo, que las patas 
de aquellas de hábitos terrestres.

Presentan, patas palmeadas, donde sus dedos 
están unidos por una membrana natatoria , la 
que utilizan como remo.

Aves costera de hábitos terrestre (no nadan): Leucophaeus 
scoresbii “gaviota austral”, Larus dominicanus “gaviota 
dominicana”, Charadrius modestus “chorlo chileno”, Cinclodes 
patagonicus “churrete”, Haematopus leucopodus “pilpilén 
austral”, entre otros. (si alcanza poner imágenes de cada uno)

Aves costeras de hábitos acuáticos: Phalacrocorax 
magellanicus “cormorán de las rocas”, Phalacrocorax atriceps 
“cormorán imperial”, “Phalacrocorax brasilianus” yeco, Fulmarus 
glacialoides “petrel plateado”, Macronectes giganteus “petrel 
gigante antártico”, Thalassarche melanophris “albatros de ceja 
negra”, Stercorarius chilensis “salteador chileno”, 
Lophonetta specularioides “pato juarjual”, entre 
otros. Se alimentan de invertebrados marinos.

Anota las diferencias fiscas que observas entre 
ambas especies:

Cuestionario

1. Menciona 4 aves 
costeras de hábito marino 
y 4 de hábito terrestre.

2. ¿A que llamamos: 
depredadores, membrana 

natatoria, periocular, 
carnúcula?

3. De que se alimentan 
las aves de hábitos 

marinos y de qué las 
terrestres?

Esta especie que divisas en tus paseos por la costanera, sobre 
vestigios de muelles  se llaman “cormoranes”. En ese lugar 
descansan, anidan y se alimentan.

?

Como diferenciamos las aves de 
nuestra costanera?

Ahora hagamos un pato 
de ORIGAMI.. Solo 

necesitas papel (el color 
que tú quieras) y tus 
manos. ¡cuack cuack!

Pilpilén austral

¡No me confundas… no 
soy un pingüino! Yo si 

puedooo volar...

Pato juarjual

Es de color negro desde la base del pico, por encima del cuello 
y la espalda. La parte inferior del cuello, pecho y abdomen es 
de color blanco. Tiene un anillo periocular (en torno a los ojos) 
de color azul y una carúncula (carnosidad) amarilla en el rostro.

Amigos que encontraremos 
en este crucigrama: gaviota 

austral, gaviota dominicana, chorlo 
chileno, churrete, pilpilén austral, 
cormorán de las rocas, cormorán 
imperial, yeco, petrel plateado, 

petrel gigante antártico, albatros 
de ceja negra, salteador chileno, 

pato juarjual. 
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¿Cuánto vale cada ave?...
MatemáticoDesafío


