FAUNA TERRESTRE
AVES
Las especies de aves que encontramos en Huinay son las típicas para esta zona de Chile. Las
especies más comunes y de distribución obvia son los jotes (buitre – Cathartes aura y Coragyps
atratus) que forma grandes grupos a lo largo de la playa, sobre techos, botes o cualquier otro
soporte que le agrade. También común es una especie de caracara pequeño, el Tiuque
(Milvago chimango), que con frecuencia se puede escuchar llamando a sus congéneres con voz
fuerte y ronca.
Una especie mayor de caracara, el Traro (Polyborus plancus), también aterriza a veces frente a
la Estación. El Martín Pescador (Ceryle torquata) casi todos los días amanece sentado en
nuestro muelle flotante. Otras especies comunes que se ven en las pampas son el Queltehue
(Vanellus chilensis) y la Bandurria (Theristicus melanopis), ambas especies frecuentes en toda
la región. Dos especies de colibrí (Picaflor chico –Sephanoides sephaniodes y Picaflor gigante –
Patagona gigas) se corretean a través de la espesura de las fucsias.
Grandes bandadas del Fío-fío (llamado así por su carismatico trino, Elaenia albiceps) asaltan las
matas de frutos silvestres. Golondrinas (Tachycineta meyeni y Pygochelidon cyanoleuca) se
precipitan sobre el agua al atardecer. Más lejos de bordemar, un paseo por los bosque
inevitablemente llevará a un encuentro con el Chucao (Scelorchilus rubecula), un ave pequeña,
curiosa y de una gama de cantos diversos. Más arriba en el bosque podremos escuchar las
bandadas de Cachañas (Enicognathus ferrugineus o E. leptorhynchus) metiendo bulla en las
copas de los árboles. Cerca de la cumbre del Cerro Tambor, enormes cóndores (Vultur
gryphus) planean en circulo en busca de alimento.

MAMÍFEROS
La diversidad de mamíferos en Huinay es limitada. Descontado gatos salvajes y ganado de
propiedad de los colonos, escasas veces se observan mamíferos terrestres. Murciélagos
(Chiroptera) pueden observarse cazando al oscurecer.
En ocasiones se han visto cerca del muelle Chungungos (Lutra feline) y Coipos (Lontra
provocax). Al amparo del bosque lluvioso vive el tímido Pudú (Pudu pudu),un pequeño venado
monógamo de estatura no mayor a 40 cm. En expediciones por los bosques muchas veces se
encuentran rastros y excrementos del Puma (Felis concolor); también se halla presente el Gato
colo (Lynchailurus colocolo). A mayores alturas con suerte puede toparse con la Viscacha
(Lagidium viscaccia), miembro de la familia de los Chinchillidae, mandando un chiflido desde
arriba de una roca.
Un ejemplar muerto muerto de Monito del Monte (Dromiciops gliroides), especie marsupial en
peligro, se encontró cerca de los senderos de la Estación, no se ha podido observar el animal
vivo.

INSECTOS
En el entorno del Fiordo Comau existe una extensa diversidad de mariposas y polillas. Las
flores de las fucsias están llenas de moscardones (Bombus spp.) y abejas de las colmenas de la
apicultura local. En verano se encuentran diversas especies de avispas, libélulas y
tábanos. Palotes pueden llegar a medir 15 cm de largo. También se han encontrado vistosas
especies de escarabajos.

ANFIBIOS
En el entorno de la Estación se han observado varias especies de anfíbios, uno de ellos es
nuestro símbolo, la rana de Darwin (Rhinoderma darwinii) que se ve muy de vez en cuando en
paseos por los bosques del alrededor. Desde el arroyo que pasa por el lado de los dormitorios
se escuchan las ranas Batrachyla antartandica y Batrachyla nibaldoi y se puede observar a la
rana arbórea Hylorina silvatica trepando por los arbustos cerca de los laboratorios.

REPTILES
Montañistas encuentran en los senderos arriba de la Estación lagartos lisos y lagartijas.

