Fauna que encontramos en nuestro Restaurant
Como hemos señalado en múltiples oportunidades, queremos que las visitas de
nuestros clientes sean una experiencia, donde tan importante como la comida sea el servicio
el agrado de estar en nuestro restaurant. Por nuestra ubicación sobre el mar se nos presenta
la oportunidad de ver e interactuar de manera directa con la fauna que vive en nuestra costa.
Siempre es de mucho interés de parte de los clientes conocer nombres y comportamientos
de aves que se paran justo para compartir con nuestros comensales. Para tratar de orientar
un poco colocamos algunas de las especies más importantes que se pueden apreciar desde
el restaurant. Estas son las siguientes:
•

Pelicano: Habita las costas del Pacífico del Perú y Chile, llegando por el sur hasta
el Canal de Beagle frente a la isla Picton. Mide 1.1 metros de largo y sus alas
pueden alcanzar una envergadura que sobrepasa los 2.28 m. Posee un gran pico de
color amarillo con una bolsa debajo (llamada bolsa gular) que utiliza para capturar y
guardar los peces con que se alimenta. Su plumaje es de color pardo oscuro en el
dorso mientras que su frente, pecho y cuello son de color blanco. La parte dorsal de
este último, se torna parda durante el período reproductivo. Muy sociables cuando
se les proporciona alimentos.

•

Gaviotín Monja: El gaviotín monja mide unos 40 centímetros de longitud. Es en
general de color gris pizarra oscuro, algo más claro en la garganta y bajo las alas.
Desde la comisura del pico aparece una línea blanca que pasa por debajo del ojo y
se remata con plumas blancas rizadas hacia fuera. El pico es rojo con la comisura
amarilla. Las patas son rojas. Las alas son de color negro parduzco, con las
secundarias bordeadas de blanco, de manera que forman una línea visible en la
mitad del ala cerrada. La cola es también negra parduzca. Se alimenta de pequeños
peces que captura zambulléndose en el mar. En ocasiones forman grandes bandadas.
Anida preferentemente en grietas o cavidades entre las rocas. La nidada consta
generalmente de 2 huevos, de tonos café con leche con manchas más oscuras y
negras. Habita en las zonas rocosas del litoral de Perú y de las islas adyacentes,
visitando las costas chilenas.

•

Gaviota de Franklin: La Gaviota de Franklin es una gaviota pequeña (35 cm) se
caracteriza por su capucha de un color negro intenso con anteojeras blancas, patas y
pico rojo oscuro con punta terminal negra. Tiene las alas grises, con las puntas con
salpicado de blancos y negros. Se alimenta de insectos, animales marinos y
lombrices. Los juveniles tienen una capucha incompleta. Es una especie migratoria
del interior de Norte América. Migra en bandadas hasta de un millón de individuos,
formando las bandadas migratorias más grandes de gaviotas que se conocen. Vive
en grandes colonias en lagos y humedales desde el sur de Canadá hasta Dakota del
Sur y Minesota. Comienza a llegar al Perú desde Agosto siendo Octubre el mes de
llegada de las grandes bandadas, ocupando toda la costa de Perú y Chile. Entre las
gaviotas, las Franklin son las campeonas de la migración de largas
distancias. Después de anidar en las praderas norteamericanas, tienen una muda de
plumaje completo. Luego vuelan hacia el sur a la costa de Texas y continúan hasta
la costa del caribe de Mexico al istmo de Tehuantepec. De ahí vuelan sobre tierra a
lo largo de la costa del Pacífico hasta el Perú y Chile. Durante el invierno acá pasan

por una muda completa de plumas y siguen la misma ruta de regreso. Son la única
especie de gaviota que pasan por dos mudas completas de plumas, que son
necesarias para afrontar una migración de 8000 kilómetros de vuelo.

•

Gaviotín Dominicana: También llamado Gaviotín Elegante, es un ave mediana (41
cm) pero más pequeño que la mayoría de las gaviotas y de apariencia más estilizada
y alargada al volar al tener las alas más en punta que las gaviotas. Tiene el cuerpo
color blanco y el macho en plumaje muestra una corona negra despelucada que va
desde la parte posterior del ojo (superciliar) hasta la parte posterior cabeza. Los
machos en plumaje reproductor tienen la parte superior del cuerpo de un gris
azulado pálido, rabadilla blanca y cola blanca, muy ahorquillada. La parte inferior
de sus alas son blancas, con las puntas de las primarias de color oscuro. Tiene el
pico más largo que la cabeza y con la punta orientada hacia abajo, de color naranja
o amarillo anaranjado aclarándose hacia la punta. Es de ojos negros y patas negras.
Se le puede confundir con el Gaviotín Real (48 cm) del que se diferencia por su
menor tamaño, por su vuelo más estilizado y ligero, corona proporcionalmente más
larga y patas más cortas. Se alimenta de peces que captura al vuelo en el mar. El
Gaviotín Elegante se reproduce en colonias muy numerosas en playas arenosas de
las costas de California, Baja California y México, desde donde migra hasta las
costas de Ecuador, Perú y Chile a partir de Agosto para pasar el verano y regresa a
norteamérica en Marzo. Se estima la población mundial en 30 a 50,000 parejas en
reproducción.

•

Guanay: Puebla las costas de Chile, Perú y Ecuador. Es vagante en las aguas
del Océano Pacífico de Colombia, Panamá y extremo sur de la Argentina. Mide
68 centímetros de largo. Su cabeza, cuello, alas y dorso son de color negro mientras
que la garganta, base del cuello, pecho y abdomen son blancos. En estado adulto
tiene una zona desnuda de color rojo alrededor del ojo. Su pico es gris con base
rojiza y sus patas rosadas. Se alimenta de anchovetas, y su guano sirve como abono.
Es el ave guanera por excelencia. Su guano se emplea en la agricultura como
fertilizante por su alto contenido de nitrógeno.

•

Huairavo: Es una garza rechoncha y de tamaño medio (entre 60 y 65 cm). Es
notable la escasa longitud de su cuello, si lo comparamos con el de otras garzas,
como la garza real o la garceta común. Se caracteriza por sus ojos de color rojo
intenso. El plumaje de las partes inferiores es principalmente blanquecino grisáceo.
El cuello puede ser blanco o gris claro. El rostro, garganta y vientre son de color
blanco puro. El píleo y nuca y espalda son de color negruzco, aunque de tonalidad
cambiante, y las alas son de color gris. A los adultos les salen de la nuca dos o tres
plumas blancas largas y estrechas, algo más largas en el macho que en la hembra.
Las patas y pies son de color amarillo pálido (algo más intenso en época de cría). El
pico, robusto pero no excesivamente largo, es verdoso en la base y negro en la parte
superior. Los juveniles muestran un plumaje veteado en marrón y blanco, así como
ojos de color miel o amarillos. No presentan las plumas de la nuca hasta el primer
año de vida. Es un ave de costumbres eminentemente crepusculares y nocturnas,
aunque en época de cría es posible verla en actividad a la luz del día.

•

Pilpilén Negro: Es un ave negra con algunos tonos marrones. Tiene los ojos
amarillos con el borde rojo y las patas rosadas. El pico es largo y rojo anaranjado y
achatado por los costados, característica de esta familia de aves que han
desarrollado para poder abrir conchas o extraer crustáceos adheridos a las rocas. Se
distribuye, con dos subespecies, en playas rocosas marinas del occidente y sur
de América; en Norteamérica, desde la islas Aleutianas en Alaska, hasta
la península de Baja California en México y en Sudamérica desde Ecuador hasta
el cabo de Hornos y la Patagonia argentina y como vagante hasta Uruguay. Se
alimenta de ostras que abre con su pico y de invertebrados marinos.

•

Piquero: Habita en las costas de Chile y Perú. Es una de las principales aves
guaneras del pacífico sudamericano. Mide aproximadamente 75 cm de largo. Tiene
la cabeza, cuello, pecho y vientre de color blanco, mientras que sus alas y cola son
de color marrón oscuro. Su pico es gris oscuro y sus cortas patas son de un ton
o azulado. Se alimenta de peces, a los que caza lanzándose en picada sobre
los cardúmenes.

•

Churrete Costero: Habita en el cono sur Sudamericano. Tiene una longitud de 27
cm. Coloración general café ahumada oscura con fina línea superciliar acanelada
clara. Por debajo es pardo ahumado claro con estrías longitudinales claras que
desaparecen hacia las partes inferiores. Garganta y lados del cuello de color blanco.
Las alas presentan una banda café amarillenta siendo las primarias negruzcas. Pico
negro y patas gris oscuras. Es común verlo volar entre los roquerios e incluso sobre
el mar, emitiendo su fresco trino y buscando todo tipo de invertebrados e insectos
que le sirven de alimento. Nidifica desde septiembre, entre las rocas o riscos de la
costa. También construye cuevas en pendientes o barrancos. Coloca 3, a veces 4
huevos de color blanco.

