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El Caiquén posee un 
marcado dimorfismo 
sexual. El macho tie-
ne la cabeza, cuello, 
pecho y vientre 
blanco y el manto es 
barrado de blanco, 
pardo y negro; tiene 
el pico y las patas 
negras.  

La hembra en cam-
bio, posee la cabeza 
y cuello rojizos, el 
pecho y el manto es 
pardo con barras 
negruzcas y rufas, 
tiene el vientre co-
mo el manto, aunque 
más blanco; el pico 
es negro y las patas 
amarillas. 

La hembra puede 
confundirse con el 
Canquén colorado 
(Chloephaga rubidi-
ceps) y con el Can-
quén (Chloephaga 
poliocephala), espe-
cialmente con el ju-
venil de esta espe-
cie.  

Presentación Fotográfica del Caiquén 
por Rodrigo Reyes 

En este número, Rodrigo Reyes nos presenta una especie que le interesa particularmente, el 
Caiquén (Chloephaga picta). Invitamos a los fotógrafos de aves chilenas a presentarnos una de 
sus especies favoritas; publicaremos con gusto sus fotografías y textos en uno de los próximos 
números de La Chiricoca. 

Caiquén (Chloephaga picta), Ene-06, Valle Piuquénes, Cordillera de los Andes (Reg. 
Metr.), foto R. Reyes. 
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Su nombre genérico Chloephaga proviene del griego, kloe que significa “pasto” y faga que signifi-
ca “comedoras”.  

Su hábitat comprende zonas abiertas como campos, llanuras y planicies con abundante vegeta-
ción rastrera, especialmente pastos tiernos. También en pantanos y otros humedales, bordes de 
lagunas, arroyos patagónicos y bofedales en la cordillera. 

Caiquén (Chloephaga picta), Mar-08, Estancia Chacabuco (Reg. XI), foto R. Reyes. 

Pareja de Caiquén (Chloephaga picta), foto R. Reyes. 
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En cuanto a la nidificación suele elegir zonas bajas como planicies, pero casi siempre cerca de 
lagos y lagunas, también en medio de pequeños islotes en lagos, lagunas, ríos y esteros. Aprove-
cha cualquier hoyo o depresión en el suelo para la construcción de su nido, forrado con plumas, 
especialmente con sus propias plumas, principalmente aquellas  suaves como plumón.  

Caiquén (Chloephaga picta), Ene-06, Valle Piuquénes, Cordillera de los Andes (Reg. Metr.), foto R. Reyes. 

Caiquén (Chloephaga picta), Ene-06, Valle Piuquénes, Cordillera de los Andes (Reg. Metr.), foto R. Reyes. 



Página  29 N°7,  Octubre 2008 La  Chir icoca  

Generalmente, una vez que nacen los polluelos, estos se dirigen al agua y allí comienzan una vida 
casi exclusivamente acuática. Los adultos permanecen junto a ellos o los vigilan de muy cerca 
desde la orilla, hasta que las crías son capaces de volar, que es recién ahí cuando abandonan el 
agua. 

Estas aves son exclusivamente vegetarianas: pastos tiernos, hojas, granos y semillas, constitu-
yen su dieta. Se alimentan casi sólo en tierra, aunque en ocasiones también en el agua. 

En Chile, el Caiquén se encuentra desde la Región Metropolitana, específicamente en la Cordille-
ra de los Andes, hasta la Región de Magallanes. Es común desde Aysén hasta Tierra del Fuego. 

En esta especie, existen dos fases, una fase barrada y una fase blanca. En el norte de su rango 
es más común la fase barrada, mientras que en el sur se encuentra principalmente  la fase blan-
ca. 

 

 

En la zona central, se conoce muy poco sobre esta especie, particularmente el tamaño de su 
población y sus migraciones. Por eso, no dudes a enviar todos tus avistamientos en eBird !!! 

Caiquén (Chloephaga picta), Mar-08, Estancia Chacabuco (Reg. XI), foto R. Reyes. 


