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Figura 1. Canastero del sur (Asthenes anthoides), Cartagena (Reg. Valparaíso), 27 agosto 2017, foto Ignacio Azócar.
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Figura 2. Canastero del sur (Asthenes anthoides) cantan-
do activamente sobre ramas de Pingo-pingo (Ephedra 
sp.), Santuario de la Naturaleza Alto Huemul (Reg. 
O’Higgins), 10 noviembre 2017, foto Vicente Pantoja.

El Canastero del sur (Asthenes anthoides) es un 
ave de la familia Furnariidae que posee dos po-
blaciones en el país. Una de ellas se encuentra en 
matorrales desde la región de Aysén hasta Maga-
llanes, además de la Patagonia argentina, la que 
aparentemente no migraría. Una segunda pobla-
ción se distribuye durante los meses estivales en 
zonas cordilleranas entre las regiones de O’Hi-
ggins y La Araucanía, y migraría en otoño prin-
cipalmente hacia zonas costeras, llegando por el 
norte de manera esporádica, hasta el Parque Na-
cional Fray Jorge, región de Coquimbo (Pantoja 
2018). Altitudinalmente se distribuye entre el ni-
vel del mar y los 1500 msnm, ocasionalmente, has-
ta los 1650 msnm (Remsen 2018) y de acuerdo a 
Jaramillo (2003) llegaría hasta los 2000 msnm. 
El registro más al norte que se conoce para esta 
especie en época reproductiva, se dio en el mar-
co de una salida del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) de la Región de O’Higgins al Santuario de 
la Naturaleza Alto Huemul, cordillera de Colcha-
gua. El día 10 de noviembre de 2017 se detectó un 
individuo de Canastero del sur cantando activa-
mente (Pantoja en eBird 2017) sobre unas ramas 
de Pingo-pingo (Ephedra sp. probablemente E. 
chilensis), en un sector cercano a un estero, a 1770 
msnm (Figura 2). El individuo estaba compartien-
do hábitat con Canastero de cola larga (Asthenes 
pyrrholeuca) y otras aves cordilleranas como Tur-
ca (Pteroptochos megapodius). Este registro am-
plió la distribución reproductiva de la especie ha-
cia el norte, cuyo límite  conocido era la Reserva 
Nacional Ñuble, 240 km más al sur (Estades et al. 
1994, Pantoja 2018).
Por otro lado, en una salida invernal, el 19 de ju-
lio de 2018, se detectaron dos individuos de Ca-
nastero del sur en el transecto que conduce a la 
cumbre del Cerro Minillas, cordillera de Santiago, 
a una altura de 1900 msnm (Figuras 3 y 4). Uno 
de los canasteros se encontraba posado en una 
piedra, cercano a un matorral de Pingo-pingo y el 
otro perchado en una rama de Schinus sp. (proba-
blemente S. montanus), sin que ninguno emitiera 
cantos. Entre las especies que se encontraban en 
los alrededores destacan el Canastero chico (As-
thenes modesta), Pájaro plomo (Geospizopsis uni-
color), Turca y Chiricoca (Ochetorhynchus mela-
nurus).  Este registro es interesante, ya que está 

lejos de la costa, zona en que se registra esta es-
pecie en su migración de otoño-invierno, aunque 
existen registros históricos en la Región Metropo-
litana, en los cerros al poniente de San Bernardo 
(Barros 1924, Hellmayr 1932, Goodall et al. 1946).
De acuerdo a Kusch & Henríquez (2014), el Canas-
tero del sur es un indicador de buena calidad del 
ambiente matorral, ya que es un ave especialista 
de hábitat, que al no tener las condiciones ambien-
tales y de hábitat favorables para su subsistencia, 
se ausenta del lugar. Esta característica lo hace es-
pecialmente vulnerable a posibles amenazas de 
origen antrópico que puedan modificar su hábitat. 
Lo anterior podría explicar la ausencia actual de 
esta especie en los cerros isla al sur-poniente de 
Santiago, debido al aumento de la urbanización y 
cambios en el uso de suelo en la zona.
Estos registros de la especie en zonas cordillera-
nas de la Zona Central generan diversas interro-
gantes ¿Cuál es el límite septentrional en la distri-
bución reproductiva de Canastero del sur?¿Hasta 
dónde y por dónde migra el Canastero del sur en 
otoño-invierno? Con el objeto de avanzar en la 
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Figura 3. Izquierda: Canastero del sur (Asthenes anthoides) posado cerca de un ejemplar de Pingo-pingo (Ephe-
dra sp.), Cerro Minillas (Reg. Metropolitana), 19 julio 2018, foto Benjamín Gallardo. Derecha: Canastero del sur 
(Asthenes anthoides) posado en ramas de un ejemplar de Schinus sp., Cerro Minillas (Reg. Metropolitana), 19 julio 
2018, foto Benjamín Gallardo.

respuesta a estas y otras preguntas, invitamos a 
buscar esta especie en zonas precordilleranas de 
Chile central durante todo el año, subiendo sus 
registros a eBird. Esperamos que con la ayuda de 
muchos observadores de terreno podamos preci-
sar la distribución del Canastero del sur en esta 
zona del país.
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