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FICHAS DE BIODIVERSIDAD – SAN PEDRO DE ATACAMA 
Reserva Elemental Puribeter 
 

 
Rica rica 
Acantholippia deserticola 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Lamaceas 
 
Hábitat:  
Matorral desértico. 
 
Características: 
Es un arbusto altamente aromático. 
 
Principales Amenazas: 
Alto uso en la cocina local. 
 
Sabías que: 
Es medicinal para dolores estomacales (Likan antai). 
 
Distribución:  
Tocopilla (Antofagasta) a Copiapó (Atacama)
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Esporal 
Imperata condensata 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Poaceas 
 
Hábitat:  
Suelos húmedos y cursos de agua. 
 
Características: 
Es indicador de presencia de cursos o cuerpos de agua cercanos. 
 
Principales Amenazas: 
Sin amenaza conocida. 
 
Sabías que: 
Con ellas se hacen ramilletes para tostar trigo, maíz o similares, y remover sin quemarse. 
 
Distribución:  
A lo largo de Chile
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Brea 
Pluchea absinthioides 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Asteraceas 
 
Hábitat:  
Suelos húmedos y cursos de agua. 
 
Características: 
La brea produce una característica resina pegajosa, especialmente las plantas adultas. 
 
Principales Amenazas: 
Sin amenaza conocida. 
 
Sabías que: 
Sus ramas son usadas para hacer ramadas para sombra. La resina de la brea se usaba en tiempos 
pasados como lubricante y en la construcción. 
 
Distribución:  
Tarapacá al Biobío
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Tomatillo 
Solanum elaeagnifolium 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Solanaceas 
 
Hábitat:  
Laderas de exposición norte. 
 
Características: 
Tiene entre sus compuestos, saponinas que son las utilizadas para generar jabón. 
 
Principales Amenazas: 
Sin amenaza conocida. 
 
Sabías que: 
Es usado como insecticida o pesticida natural. 
 
Distribución:  
Atacama a Coquimbo
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Algarrobo-Espinillo 
Prosopis (P. alba, P. niggra, P. estrombulifera, P. tamarugo) 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación: LC (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Leguminosas 
 
Hábitat:  
Suelos arenosos salinos o franco arcillosos. 
 
Características: 
Hay cinco especies de Prosopis en Puribeter, todas adaptadas para crecer en lugares con escasas 
precipitaciones. 
 
Principales Amenazas: 
Sin amenaza conocida. 
 
Sabías que: 
Con su vaina y semillas se hace harina, también conocida como "añapa", altamente nutritiva. 
 
Distribución:  
Tarapacá a Antofagasta
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Chañar 
Geoffroea decorticans 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación: LC (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Leguminosas 
 
Hábitat:  
Suelos moderadamente delgados con texturas generalmente livianas. Prefiere los suelos franco 
arenosos de permeabilidad variable y pobres en materia orgánica. 
 
Características: 
Tiene tronco de color verde que realiza fotosíntesis. 
 
Principales Amenazas: 
Sin amenaza conocida. 
 
Sabías que: 
Tiene múltiples usos culinarios como el arrope, jarabe para la tos. 
Se puede consumir fresco. 
 
Distribución:  
Arica y Parinacota a Coquimbo
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Cachiyuyo 
Atriplex atacamensis 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Quenopodiáceas 
 
Hábitat:  
Lugares áridos, suelos salinos o salobres. 
 
Características: 
Lixivia las sales del suelo. 
 
Principales Amenazas: 
Pastoreo de cabras. 
 
Sabías que: 
Sus tallos pueden ser usados para leña y sus hojas, en ensaladas. 
 
Distribución:  
Tarapacá a Antofagasta
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Lagartija de Constanzae 
Liolaemus constanzae 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación: LC (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C1, C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: 
consumidor Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Reptiles 
 
Hábitat:  
Terrenos soleados, se esconde bajo rocas. 
 
Características: 
Es una especie endémica, solo presente en la región de Antofagasta. 
 
Principales Amenazas: 
La actividad minera por la contaminación generada, destruccion de su hábitat y muerte accidental por 
transito de vehículos. 
 
Sabías que: 
Su cola es casi dos veces más larga que el resto del cuerpo. 
 
Distribución:  
Antofagasta
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Aguilucho 
 Geranoaetus polyosoma 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Aves rapaces 
 
Hábitat:  
Todo tipo de ambiente hasta los 4000 msnm. 
 
Características: 
Es un controlador natural de roedores. 
 
Principales Amenazas: 
Sin amenaza conocida. 
 
Sabías que: 
Su conducta es más bien solitaria.  
 
Distribución:  
Arica y Parinacota a Tierra del Fuego
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Pequén 
Athene cunicularia 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Aves rapaces nocturnas 
 
Hábitat:  
Ambientes abiertos y arenosos (pastizales, praderas, estepas). 
 
Características: 
Convive con los chululos en su madriguera (observado por personas de Atacama). 
 
Principales Amenazas: 
Intoxicación por alimentarse de roedores envenenados. 
 
Sabías que: 
Como los búhos eran las aves favoritas de Atenea, diosa griega de la sabiduría, le pusieron en su honor 
"Athene" en su nombre científico. 
 
Distribución:  
Pica (Tarapacá) a Valdivia (Los Ríos)
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Llama 
Lama glama 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C1 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Mamíferos camélidos 
 
Hábitat:  
Zona prepuneña y puna de la cordillera de los Andes. 
 
Características: 
Están totalmente domesticados, descendientes del guanaco. 
 
Principales Amenazas: 
Disminución del pastoreo en San Pedro de Atacama.  
 
Sabías que: 
Es un camélido domesticado principalmente para el uso de su lana. 
 
Distribución:  
Arica y Parinacota a Copiapó (Atacama) en la zona del pre Altiplano y Altiplano  
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Chululo 
Ctenomys fulvus 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación: VU (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C1 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Mamíferos roedores 
 
Hábitat:  
Terrenos secos y con buen drenaje. 
 
Características: 
Tienen vida subterránea en fosas con habitaciones especiales para cada tarea. 
 
Principales Amenazas: 
Caza y pérdida de hábitat por agricultura. 
 
Sabías que: 
También le llaman Tuco tuco, por  su característico sonido “tuc-tuc-tuc". 
 
Distribución:  
Arica a Atacama de los 1000 a los 3700 
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Yaca del norte 
Thylamys pallidior 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación: LC (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Mamíferos marsupiales 
 
Hábitat:  
Ambientes áridos y rocosos con escasa vegetación de la prepuna, la puna y el monte. 
 
Características: 
Es activo de noche, principalmente en árboles y arbustos. 
 
Principales Amenazas: 
No presenta amenazas inmediatas, con una amplia distribución en los países donde habita. 
 
Sabías que: 
No es un roedor, es un marsupial, sí, igual que el canguro.  
 
Distribución:  
Arica y Parinacota a Coquimbo 
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Tijeral 
Leptasthenura aegithaloides grisescens 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Aves paseriformes 
 
Hábitat:  
Bosques de Chañares y árboles cercanos a la pampa. 
 
Características: 
Se les considera arquitectos del bosque ya que hacen sus nidos en cualquier hueco, incluidos nidos de 
otras aves, les introducen ramitas y/o fibras vegetales y los forran en abundantes plumas. 
 
Principales Amenazas: 
Animales domésticos como gatos. 
 
Sabías que: 
Su cola, como es firme, les sirve para trepar por árboles y muros en busca de alimento. 
 
Distribución:  
Arica y Parinacota a Magallanes 
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Zorzal Negro 
Turdus chiguanco anthracinus 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Aves paseriformes 
 
Hábitat:  
Bosques y zonas aledañas. 
 
Características: 
Es un ave muy abundante en la zona. 
 
Principales Amenazas: 
Animales domésticos como gatos. 
 
Sabías que: 
Vive más bien solo o en pareja. 
 
Distribución:  
Mamiña (Tarapacá) y Salar de Atacama (Atacama) 
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Ceroplaste 
Ceroplaste sp. 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación: NE (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C1 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: detritívoros) 
Grupo: Insectos hemípteros 
 
Hábitat:  
Son parásitos de la brea. 
 
Características: 
La hembra genera una sustancia cerosa con la cual se encapsula y pega en ejemplares de brea, 
parasitándolo. 
 
Principales Amenazas: 
Sin amenaza conocida. 
 
Sabías que: 
Es altamente combustible, por lo que se usa para provocar fuego. 
 
Distribución:  
Tarapacá al Biobío 
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FICHAS DE BIODIVERSIDAD – CAJÓN DEL MAIPO 
Reserva Elemental Likandes 
 

 
Guayacán 
Porlieria chilensis 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  VU (LC:,Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Zygofilales 
 
Hábitat:  
Laderas secas y soleadas. 
 
Características: 
Genera efecto nodriza, dado que en su sombra presta refugio a especies pequeñas de fauna. 
 
Principales Amenazas: 
Deforestación del bosque esclerófilo y tala por el uso de su madera. 
 
Sabías que: 
Su madera es tan dura que fue utilizada hasta para hacer engranajes de maquinarias. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo a O’Higgins 
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Quillay 
Quillaja saponaria 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Rosales 
 
Hábitat:  
Habita en ambientes secos y suelos pobres. 
 
Características: 
Sus raíces pueden llegar a medir más del doble del alto en superficie. 
 
Principales Amenazas: 
Deforestación del bosque esclerófilo y avance del área urbana. 
 
Sabías que: 
Corteza con saponinas que sirve para lavar ropa y cabello. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo a la Araucanía 
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Litre 
Lithraea caustica 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Sapindales 
 
Hábitat:  
 Habita en suelos áridos y en quebradas hasta los 1.500 msnm. 
 
Características: 
Hay personas en las cuales provoca una reacción alérgica. 
 
Principales Amenazas: 
Deforestación del bosque esclerófilo y avance del área urbana. 
 
Sabías que: 
Sus frutos sirven de alimento para los zorros. La creencia popular invita a saludarlo para evitar que dé 
alergia. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo a la de Bío Bío 
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Chagual 
Puya alpestris ssp. Zoellnerii 
 
Especie: Endémica 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Poales 
 
Hábitat:  
Laderas secas y soleadas. 
 
Características: 
En las inflorescencias viejas habita la larva de la Mariposa del Chagual. 
 
Principales Amenazas: 
La extracción sin restricciones para el consumo humano. 
 
Sabías que: 
Propiedades emolientes. Los tallos tiernos se consumen en ensaladas. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo a la de O’Higgins.  
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Bollén 
Kageneckia oblonga 
 
Especie: Endémica 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Rosales 
 
Hábitat:  
En laderas sur con poca exposición al sol. 
 
Características: 
Dioico, tiene flores femeninas y masculinas en distintas ramas del mismo árbol. 
 
Principales Amenazas: 
Deforestación. 
 
Sabías que: 
Su madera es utilizada como leña. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo a La Araucanía 
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Tralhuén 
Trevoa quinquenervia 
 
Especie: Endémica 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Rosales 
 
Hábitat:  
Crece en laderas y terrenos degradados, a pleno sol. 
 
Características: 
La flor tiene alta atracción para las abejas mielíferas. 
 
Principales Amenazas: 
Deforestación del bosque esclerófilo y avance del área urbana. 
 
Sabías que: 
Coloniza terrenos incendiados. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo al Biobío 
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Espino 
Acacia caven 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Fabales 
 
Hábitat:  
Asociado al matorral y bosque esclerófilo. 
 
Características: 
Desarrolla bosquetes puros llamados espinales. 
 
Principales Amenazas: 
Deforestación del bosque esclerófilo y avance del área urbana. 
 
Sabías que: 
Se usa en forma de cocimiento para curar golpes, heridas y úlceras. 
 
Distribución:  
Desde la región de Atacama a Los Ríos 
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Quisco 
Echinopsis chiloensis 
 
Especie: Endémica 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Cactáceas 
 
Hábitat:  
Frecuente en laderas de exposición norte, donde también puede encontrarse el chagual. 
 
Características: 
Sus espinas son adaptaciones de las hojas para evapotranspirar menos. 
 
Principales Amenazas: 
Deforestación del bosque esclerófilo y avance del área urbana. 
 
Sabías que: 
Sus frutos comestibles se les conoce con el nombre de guillaves y en artesanía se usan los tallos secos. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo hasta la del Maule. 
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Palki 
Cestrum parqui L’Hér 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo :Solanales 
 
Hábitat:  
Crece en terrenos degradados y en las orillas de los caminos. 
 
Características: 
Es posible de confundir con el maqui, que es comestible. 
 
Principales Amenazas: 
Deforestación del bosque esclerófilo y avance del área urbana. 
 
Sabías que: 
Es una especie con principios activos tóxicos.  
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo hasta la de los Ríos.  
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Liquen 
 
Especie: Nativa 
Reino: Fungi 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Hongos/microalgas 
 
Hábitat:  
Todo tipo de ambientes. 
 
Características: 
Es una simbiosis entre una especie de hongo (Heterótrofo), una microalga (autotrofo) y algunas 
bacterias. 
 
Principales Amenazas: 
Contaminación del aire. 
 
Sabías que: 
Es un bioindicador de calidad ambiental. 
 
Distribución:  
Desde la región de Arica a Parinacota a la Antártida y desde la cordillera de los Andes al mar 
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Sapo de rulo 
Rhinella arunco 
 
Especie: Endémica 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  VU (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Anfibios 
 
Hábitat:  
Zonas secas cercanas a ríos, esteros y lagunas. 
 
Características: 
La hembra deposita los huevos en pozas estacionales de primavera en las riberas de los ríos. 
 
Principales Amenazas: 
Presencia de actividades agropecuarias y disminución de fuentes naturales de agua. 
 
Sabías que: 
Tienen su cuerpo cubierto por glándulas. 
 
Distribución:  
Desde La Serena (Coquimbo) a Los Ríos 
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Culebra de cola larga 
Philodryas chamissonis 
 
Especie: Endémica 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  VU (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo:Reptiles 
 
Hábitat:  
Sectores secos y cálidos, bajo rocas y matorrales. 
 
Características: 
Cazador diurno, mata a sus presas por constricción y su veneno. 
 
Principales Amenazas: 
Las principales amenazas de la especie se encuentran relacionadas a la presencia de poblados 
humanos, donde es atacada y muerta por ser erróneamente considerada peligrosa, a pesar de que no 
ataca. 
 
Sabías que: 
Aunque es de hábitos terrestres puede trepar a árboles para capturar su presa. 
 
Distribución:  
Desde Paposo (Antofagasta) a Valdivia (Los Ríos) 
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Lagartija esbelta 
Liolaemus tenuis 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Reptiles 
 
Hábitat:  
Vive en bosques, ambientes de matorrales y sobre rocas grandes. 
 
Características: 
Presenta dimorfismo sexual, el macho tiene colores más llamativos que la hembra. 
 
Principales Amenazas: 
Las amenazas que presenta esta especie están relacionadas con la eliminación de sus hábitats 
arborícolas. A pesar de que las construcciones humanas le sirven de hábitat, no le proporcionan los 
mismos recursos. 
 
Sabías que: 
Es una especie insectívora, controladora de la avispa invasora Vespula germanica. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo a Los Lagos 
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Turca 
Pteroptochos megapodius megapodius 
 
Especie: Endémica 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C1, C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: 
consumidor Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Aves 
 
Hábitat:  
Cerros semiáridos y de matorral del valle central, cordillera de la costa y contrafuertes precordilleranos 
hasta los 3 mil metros.  
 
Características: 
Cava una cueva para construir sus nidos. 
 
Principales Amenazas: 
Pérdida y degradación del bosque nativo. 
 
Sabías que: 
Uno de sus cantos es una escala de notas desde la más alta a la más baja. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo a la del Biobío 



  
 

 

 34 

 
Cóndor 
Vultur gryphus 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  VU (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C3 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Aves carroñeras 
 
Hábitat:  
Altas cumbres y nidifican en cuevas de acantilados. 
 
Características: 
Es capaz de volar 200 km en un día para buscar alimento. 
 
Principales Amenazas: 
Caza ilegal por propietarios de ganado y alimentación con carroña envenenada. 
 
Sabías que: 
El cóndor aparece como elemento de integración cultural, símbolo de identidad en vairos países 
americanos. 
 
Distribución:  
A lo largo de la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Tierra del Fuego 
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Zorro colorado o culpeo 
Lycalopex culpaeus 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C1, C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: 
consumidor Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Mamíferos carnívoros 
 
Hábitat:  
Muchos hábitats, desde matorrales a bosques y estepas. 
 
Características: 
Es el zorro de mayor tamaño en Chile. 
 
Principales Amenazas: 
Caza para la obtención de su piel o por propietarios de aves domésticas. 
 
Sabías que: 
Pueden recorrer hasta 15 km lineales en búsqueda de sus presas. 
 
Distribución:  
Desde la región de Arica y Parinacota a Magallanes 
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Tucúquere 
Bubo virginianus magellanicus 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Aves rapaces 
 
Hábitat:  
Zonas boscosas y quebradas cordilleranas. 
 
Características: 
Puede nidificar en nidos abandonados de otras rapaces, como las águilas. 
 
Principales Amenazas: 
Intoxicación por alimentarse de roedores envenenados. 
 
Sabías que: 
Es un controlador de plagas de roedores. 
 
Distribución:  
Desde la región de Arica y Parincota a Tierra del Fuego 
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Águila 
Geranoaetus melanoleucus australis 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Aves rapaces 
 
Hábitat:  
Zonas bajas de la cordillera de la zona central, laderas vegetadas, estepas arbustivas y bosques. 
 
Características: 
Su plumaje de adulto lo obtienen a los 3 o 4 años de edad. 
 
Principales Amenazas: 
Intoxicación por alimentarse de roedores envenenados. 
 
Sabías que: 
Pueden utilizar sus nidos varios años. 
 
Distribución:  
Desde la región de Arica y Parinacota a Antofagasta y desde Caldera a Tierra del Fuego 
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Araña pollito 
Familia Theraphosidae 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Arácnidos 
 
Hábitat:  
Zona semidesértica de Chile. 
 
Características: 
Vive en madrigueras cavadas en el suelo o bajo piedras. 
 
Principales Amenazas: 
Comercialización para ser mascotas. 
 
Sabías que: 
Es un controlador natural de insectos. 
 
Distribución:  
La familia Theraphosidae tiene principalmente distribución gondwanica 
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FICHAS DE BIODIVERSIDAD – MELIMOYU 
Reserva Elemental Melimoyu 
 

 
Pudú 
Pudu pudu 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  VU (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C1 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Mamíferos ungulados 
 
Hábitat:  
Bosque nativo denso con sotobosque (arbustos). 
 
Características: 
Es uno de los venados más pequeño del mundo. 
 
Principales Amenazas: 
Pérdida y degradación del bosque nativo. 
 
Sabías que: 
Se alimenta de frutas, cortezas, brotes y ramas de los árboles. 
 
Distribución:  
Desde el Maule (Curicó) a Aysén (Cochrane) 
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Abejorro chileno 
Bombus dahlbomii 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  EN (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C1 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Insectos Himenópteros 
 
Hábitat:  
Diversos hábitats con variadas condiciones climáticas (donde puedan nidificar). 
 
Características: 
Los abejorros son sociales semejante a las abejas mielíferas, tienen reina potencialmente fértil, machos 
zánganos y obreros infértiles. 
 
Principales Amenazas: 
Fragmentación de hábitat. 
 
Sabías que: 
Es uno de los polinizadores en las plantaciones agrícolas. 
 
Distribución:  
Desde la region del Biobío a Magallanes 
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Monito del monte 
Dromiciops glirioides 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  NT (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C1, C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: 
consumidor Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Mamíferos marsupiales 
 
Hábitat:  
Bosques nativos húmedos y densos 
 
Características: 
Es un marsupial, lo que implica que la etapa final de desarrollo de los cachorros ocurre dentro de una 
especie de bolsillo en el vientre materno, llamado marsupio. 
 
Principales Amenazas: 
Pérdida y degradación del bosque nativo. 
 
Sabías que: 
Sus manos y pies son muy hábiles, junto a su cola prensil, que lo convierte en un ágil trepador. 
 
Distribución:  
Desde la región del Biobío a Aysén 
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Comadrejita 
Rhyncholestes raphanurus 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  VU (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Mamíferos 
 
Hábitat:  
Bosques primarios, sin intervención de la población humana de la selva valdiviana, de abundante 
sotobosque y humedad. 
 
Características: 
Es un marsupial, lo que implica que la etapa final de desarrollo de los cachorros ocurre dentro de una 
especie de bolsillo en el vientre materno, llamado marsupio. 
 
Principales Amenazas: 
Pérdida y degradación del bosque nativo. 
 
Sabías que: 
Tiene dientes incisivos inferiores de gran tamaño, sobresalen hacia adelante, lo que le serviría para 
escarbar la hojarasca en busca de insectos. 
 
Distribución:  
Desde la región del Biobío hasta Aysén 
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Güiña 
Leopardus guigna 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  NT (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Mamíferos carnívoros 
 
Hábitat:  
Ambientes de bosque y matorral densos. 
 
Características: 
Es el felino de hábitos nocturnos más pequeño de Sudamérica. 
 
Principales Amenazas: 
Fragmentación de hábitat. 
 
Sabías que: 
Pasa la mayor parte del tiempo sobre los árboles, desplazándose entre ellos. 
 
Distribución:  
Desde la región de Coquimbo hasta Aysén. 
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Ranita de Darwin 
Rhinoderma darwinii 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  EN (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Anfibios 
 
Hábitat:  
Bosques antiguos con abundancia de musgos y sotobosque de bambú chileno, llamado quila, y 
helechos muy finos, denominados helechos película. 
 
Características: 
Su tamaño es como el de una moneda de diez pesos. El camuflaje con las hojas es su técnica para evitar 
ser cazada. Tiene una trompa pronunciada, por lo que su cabeza parece un triángulo. 
 
Principales Amenazas: 
Pérdida y degradación del bosque nativo. 
 
Sabías que: 
Los padres son los que incuban. Los huevos están al cuidado del macho quien los cuida en su saco vocal 
a los 20 días de la postura hasta que nacen. 
 
Distribución:  
Desde la región del Maule hasta Aysén 
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Huillín 
Lontra provocax 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  EN (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Mamíferos acuáticos 
 
Hábitat:  
Sectores lacustres (lagos y lagunas) o ríos con vegetación ribereña en la ribera densa. 
 
Características: 
Tiene hábitos crepusculares y nocturnos. 
 
Principales Amenazas: 
Perturbación y destrucción de su hábitat. 
 
Sabías que: 
Habita en madrigueras con varias entradas. 
 
Distribución:  
Desde la región del Biobío a Aysén. Incluyendo la Península de Taitao y la Isla de Chiloé 
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Concón  
Strix rufipes 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  NT (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo:  Aves rapaces 
 
Hábitat:  
Prefiere bosques y selva valdiviana. 
 
Características: 
Es de hábitos nocturnos. 
 
Principales Amenazas: 
Intoxicación por alimentarse de roedores envenenados. 
 
Sabías que: 
En Chiloé, se cree que si grita una vez anuncia buenas cosechas y fortuna. En la costa de Arauco, se dice 
que el concón avisa cuando merodean ladronzuelos.  
 
Distribución:  
Desde la región de La Araucanía a Tierra del Fuego 
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Peladilla 
Aplochiton zebra 
 
Especie: Endémica 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  EN (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Peces dulceacuícolas 
 
Hábitat:  
Aguas continentales en ambientes de ritrones. 
 
Características: 
En sus costados presenta líneas más oscuras características con forma de ">". 
 
Principales Amenazas: 
Presencia de salmónidos introducidos por los cuales son predados y compiten por el hábitat. 
 
Sabías que: 
Migra del mar a aguas continentales, esto quiere decir que es anfídroma. 
 
Distribución:  
Desde la región de Valparaíso a Magallanes (Tierra del Fuego) 
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Puye 
Galaxias maculatus 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Peces dulceacuícolas 
 
Hábitat:  
Esteros, ríos y lagos, en aguas rápidas y lentas. 
 
Características: 
Los adultos migran a colocar sus huevos en zonas estuarinas, es decir, donde los ríos se mezclan con el 
mar. 
 
Principales Amenazas: 
Pesca, fragmentación de hábitat y predación por salmónidos. 
 
Sabías que: 
Extraído para ser usado como alimento. 
 
Distribución:  
Desde la región Coquimbo a Magallanes 
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Delfín chileno 
Cephalorhynchus eutropia 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  NT (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Mamíferos cetáceos 
 
Hábitat:  
Aguas costeras frias y someras (de poca profundidad) en zonas con alta fluctuación de marea y fuertes 
corrientes. 
 
Características: 
Es uno de los delfines más pequeño del planeta, llegando a medir entre 1,2 y 1,7 metros y pesar entre 
30 y 65 kilogramos. 
 
Principales Amenazas: 
Capturas por la actividad pesquera. 
 
Sabías que: 
Generalmente se mueve en grupos de dos a quince individuos. 
 
Distribución:  
Desde la región de Atacama a Magallanes 
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Pájaro carpintero 
Campephilus magellanicus 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  VU (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Aves 
 
Hábitat:  
Bosques nativos maduros formados por árboles pertenecientes al género Nothofagus como coigüe (N. 
dombeyi), lenga (N. pumilio) y ñirre (N. antarctica). 
 
Características: 
El macho tiene cabeza roja; pero la hembra, negra. 
 
Principales Amenazas: 
Pérdida y degradación del bosque nativo. 
 
Sabías que: 
Taladrean los troncos de árboles grandes para alimentarse de larvas de insectos que los habitan. 
 
Distribución:  
Desde la región de Valparaíso a Magallanes (excepto Metropolitana) 
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Sapo de pugin 
Eupsophus emiliopugini 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Anfibios 
 
Hábitat:  
Bosque nativo especialmente tepuales, formado principalmente por tepa Tepualia stipularis. 
 
Características: 
Se reproduce en lugares con pequeñas cavidades llenas de agua, al borde de arroyos cercanos al 
bosque. 
 
Principales Amenazas: 
Pérdida y degradación del bosque nativo. 
 
Sabías que: 
El macho emite un grito agudo ante la presencia humana y despliega un comportamiento agresivo. 
 
Distribución:  
Desde la provincia de Curicó (Maule) hasta la isla Navarino (Magallanes) 
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Martín pescador 
Megaceryle torquata 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Aves 
 
Hábitat:  
En aguas tranquilas y claras rodeadas de árboles. 
 
Características: 
Se posa en árboles sobre cuerpos de agua esperando pescar su presa. 
 
Principales Amenazas: 
Pérdida y degradación del bosque nativo. 
 
Sabías que: 
Es solitario o vive en pareja. 
 
Distribución:  
Desde Valdivia (Los Ríos) hasta la provincia de Aysén (Aysén) 
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Puma 
Puma concolor 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  NT (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Mamíferos carnívoros 
 
Hábitat:  
Ambientes desérticos, semidesérticos, zonas montañosas, estepas y bosques abiertos. 
 
Características: 
Es el felino carnívoro más grande de Chile, mide entre 150 y 250 centímetros de largo y hasta 100 
kilogramos de peso. 
 
Principales Amenazas: 
Caza por propietarios de ganado doméstico del cual se alimenta. 
 
Sabías que: 
Habita a lo largo de toda América, desde Canadá al estrecho de Magallanes. 
 
Distribución:  
Desde la región de Arica y Parinacota a Magallanes 
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Chungungo 
Lontra felina 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  VU (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Mamíferos marinos 
 
Hábitat:  
Litoral rocoso. 
 
Características: 
Es muy buen nadador y es la nutria más pequeña del mundo, con 90 cm de longitud más su cola de 30 
cm. 
 
Principales Amenazas: 
Caza para obtener su piel. 
 
Sabías que: 
Esta especie está protegida en Perú, Chile y Argentina, los tres países en los cuales vive. 
 
Distribución:  
Desde la región de Arica y Parinacota a Magallanes 
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Hongos 
 
Reino: Fungi 
Nivel trófico: D (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Hongos 
 
Hábitat:  
Suelos con alta humedad. 
 
Características: 
Las setas son el cuerpo fructífero que sale a la superficie. Subterráneamente, el hongo puede cubrir 
grandes extensiones. 
 
Principales Amenazas: 
Falta de precipitaciones. 
 
Sabías que: 
Algunas setas son comestibles, pero otras son venenosas. 
 
Distribución:  
A lo largo de Chile en zonas con alta humedad 
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Ciprés de las Guaitecas 
Pilgerodendron uviferum 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Coníferas 
 
Hábitat:  
Forma bosques en suelos turbosos, compuestos por turba - materia orgánica en descomposición con 
aspecto esponjoso. 
 
Características: 
Es la conífera, grupo al cual pertenecen los pinos y araucarias, más austral del mundo. 
 
Principales Amenazas: 
Incendios forestales. 
 
Sabías que: 
Su madera se utiliza para embarcaciones, muelles, además de muebles, tejas, postes, entre otras cosas. 
 
Distribución:  
Desde Valdivia (Los Ríos) hasta Cabo de Hornos (Magallanes) 
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Coigüe de Magallanes 
Nothofagus betuloides 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Árboles con flor 
 
Hábitat:  
Bosque lluvioso magallánico. 
 
Características: 
Resistente a bajas temperaturas, viento y nieve. 
 
Principales Amenazas: 
Deforestación. 
 
Sabías que: 
Tradicionalmente fue usada para canoas de Kawéskar y Yaganes. Los Selknam los usaban para arpones 
y antorchas. 
 
Distribución:  
Provincia de Valdivia hasta Cabo de Hornos 
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Árboles abuelos - Tineo 
Weinmannia trichosperma 
 
Especie: Nativa 
Reino: Plantae 
Estado de Conservación:  NE (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: P (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Árboles con flor 
 
Hábitat:  
Ambientes húmedos y boscosos cerca de cursos de agua. 
 
Características: 
Tiene flores con abundante néctar para la producción de miel. 
 
Principales Amenazas: 
Tala excesiva para la utilización de su madera. 
 
Sabías que: 
Su madera era utilizada para la fabricación de ruedas y durmientes. 
 
Distribución:  
Desde Maule a Magallanes 
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Aves del Sotobosque - Colilarga 
Sylviorthorhynchus desmursii 
 
Especie: Nativa 
Reino: Animalia 
Estado de Conservación:  LC (LC: Preocupación Menor; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable, NT, casi amenazada; NE, No especificado; DD, datos insuficientes.) 
Nivel trófico: C2 (P: productor, C1: consumidor Primario, C2: consumidor Secundario, C3: consumidor 
Terciario; D: descomponedores) 
Grupo: Aves 
 
Hábitat:  
Zonas húmedas y bosque denso. 
 
Características: 
Las plumas de la cola muy largas, corresponden a dos tercios del largo total del ave. 
 
Principales Amenazas: 
Degradación del bosque por tala selectiva. 
 
Sabías que: 
En Chile es la única especie con una cola tan peculiar. Su tamaño es dos veces su cuerpo. 
 
Distribución:  
Desde Valparaíso a Última Esperanza en Magallanes 
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REALIDADES AUMENTADAS 
 
 
 

 
Volcán 
El volcán es un punto de la superficie terrestre por donde sale al exterior el material fundido o magma 
generado en el interior de la tierra y, ocasionalmente, material no magmático. Estos materiales se 
acumulan alrededor del centro emisor, dando lugar a relieves positivos con morfologías diversas. En Chile 
existen unos 90 volcanes potencialmente activos en nuestro país. De ellos, unos 60 tienen registro 
histórico de su actividad. 
 
Este corresponde al Volcán Licancabur de 5.900 m de altura, con cráter de 500 metros. Es considerdo 
activo, aunque no presente actividad histórica, dado que su estado de erosión poco pronunciado indica 
que debe existir actividad reciente. La mayor parte de su actividad ocurrió después de la última 
glaciación, terminada hace unos 10.000 a 12.000 años. 
 
  



  
 

 

 61 

 
 

 
Raíces del chañar 
El Chañar es parte de una variedad de leguminosas leñosas de climas secos y húmedos que tienen una 
corteza fotosintética, especialmente en tallos más jóvenes. Tienen una distintiva corteza verde que se 
pela en tiras y escamas. 
 
El Chañar se caracteriza por poseer un sistema de raíces que se extiende  mediante gemíferas, es decir, 
se forman yemas en las raíces que dan origen a nuevas plantas.  
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Chululo 
El Chululo es un roedor de vida subterránea, sus madrigueras son galerías en terrenos secos y bien 
drenados, siempre en función de la vegetación que compone su dieta, removiendo la tierra hacia atrás 
con la ayuda de sus patas traseras. Característica muy rara entre los roedores de vida subterránea, 
gracias al fuerte desarrollo de la musculatura de la cola que le permite actuar como trípode en conjunto 
con las patas delanteras, permitiendo expulsar la tierra directamente hacia atrás. Un amplio boquerón 
generalmente ubicado entre la vegetación densa da entrada a las galerías, las que presentan una 
adecuada regulación térmica con fluctuaciones diarias al interior de 6º C. La termoregulación depende 
de la termogénesis o generación de calor por el propio chululo, presenta una actividad fuera de su galería 
tanto en invierno como en verano. 
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Fiordos 
El fiordo de la bahía de Melimoyu es un paisaje con una morfología de origen glaciar surcado por el río 
Marchant, el que desemboca en el Océano Pacífico. Hace 14 mil años, la última glaciación generó un 
valle en forma de U, de 4 km de ancho. Una vez comenzado el retroceso definitivo, su paso provocó un 
efecto erosivo de gran envergadura, permitiendo que el espacio dejado sea ocupado hoy en día por el 
mar. 
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Huillín 
Pertenezco a una familia de mamíferos que viven en el agua dulce y en ocasiones cerca del mar. Me 
confundo fácilmente con mi primo, el chungungo, sin embargo yo soy un poco más grande. El bosque 
denso de las orillas de ríos, lagos y estuarios son mis lugares favoritos cuando salgo del agua a tomar un 
poco de sol. Ocupamos grandes extensiones de ribera para reproducirnos. Nado incansablemente 
buscando crustáceos y peces, también puedo comer peces, anfibios y pequeñas aves acúaticas. Puedes 
ayudar a mi conservación cuidando el agua de los contaminantes dañinos, protegiendo y plantando el 
bosque nativo. 
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Ranita de Darwin 
Soy la ranita más famosa de Chile. Mi pequeño tamaño me hace casi imperceptible -20 mm- Poseo un 
aspecto puntiagudo, debido a una estructura nasal muy particular. Tengo coloración verde y café, con la 
zona ventral negra. Entre las densidades del bosque húmedo validiviano me muevo buscando mi 
alimento favorito: insectos y arácnidos. Somos la única especie de rana en el mundo que, al momento 
de reproducirnos, el macho guarda los huevos en el saco gutural durante 30 días, y una vez listos, los 
libera como pequeñas ranitas, listas para vivir un nuevo ciclo en el bosque. Puedes protegerme evitando 
los incendios forestales y reforestando nativos. No soy mascota. 
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Cuenca del Maipo 
Cuenca hidrográfica es el territorio definido por los límites de la zona de escurrimiento de las aguas 
superficiales, que convergen hacia un mismo cauce.  La cuenca, sus recursos y habitantes poseen 
determinadas condiciones físicas, bilógicas, económicas, sociales y culturales que les confieren 
características comunes. 
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Cerro Likán 
Cerro que le da nombre a Likandes. Con sus 2 mil 227 metros de altitud, deja ver en su gran pared 
escarpada el paso de erupciones volcánicas ocurridas desde hace más de 15 millones de años.  Una tras 
otra se fueron sucediendo, y quedó su registro en capas o estratos de depositación volcánica. El cerro 
está entre dos formaciones geológicas -Abanico y Farellones. Es parte de la deformación de la 
Cordillera de Los Andes dada por la subducción, que es cuando la placa oceánica -una de las piezas que 
compone el planeta- se hunde bajo la continental. También se ve la erosión fluvial, aquella producida 
por los ríos. Y diques que irrumpen posterior a las erupciones. 
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Cóndor 
Soy el ave voladora más grande en tierra. Símbolo de poder, de emblemas e insignias de países 
sudamericanos. Gusto de la carroña -carne en descomposición- de manera exclusiva. Mis garras no 
pueden arrancar la carne, sin embargo mi pico es fuerte y la ausencia de plumas en mi cara y cuello, me 
ayudan a entrar a las delicias de la carne descomponiéndose. Los basurales y la cacería por 
desconocimiento son mi mayor amenaza.  
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Partes del una planta 
Todas las plantas están formadas por raíz, tallo y hojas y dependiendo de la época del año las podemos 
observar con flor, fruto y semilla. La raíz de la planta tiene como función tomar agua y algunos minerales 
desde el suelo en el cual se encuentra la planta. El tallo o tronco para los árboles más grandes, transporta 
el agua y minerales a las partes altas de la planta como las hojas, flor, y fruto. En las hojas es donde, 
principalmente se realiza la fotosíntesis, proceso donde se transforman compuestos inorgánicos en 
energía con ayuda de la luz y la clorofila, que le da el color verde a las plantas. Los productos de la 
fotosíntesis son transportados desde la hoja a otras partes de la planta por los tallos. La flor está formada 
por aparatos reproductivos de la planta, pueden estar en flores separadas o en la misma flor. El fruto es 
el que se forma de la flor fecundada y contiene las semillas que al caer en un hábitat adecuado pueden 
dar origen a una nueva planta. 
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Ciclo del agua 
El ciclo del agua es el recorrido que hace el agua en los ecosistemas pasando por diferentes estados. Es 
decir, puede partir desde su forma sólida -hielo y nieve- en la alta montaña, luego al haber un aumento 
de la temperatura adquiere un estado líquido -agua- y escurre hacia quebradas formando riachuelos, 
esteros y ríos, los cuales, en Chile generalmente llegan al mar. Mientras esto sucede el agua también 
puede estar pasando a su estado gaseoso por evaporación (neblina y nubes) que luego al condensarse y 
estar en la atmósfera a alturas con menor temperatura se condensa y precipitan a la forma de copos de 
nieve o gotas de lluvia cayendo tanto en las altas montañas como en ríos y lagos. 
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Redes Tróficas 
Las redes tróficas o alimentarias, representan el flujo de materia y energía entre distintos tipos de 
organismos, como productores, consumidores y detritívoros, dentro de una comunidad y/o ecosistemas. 
Este flujo ocurre de forma cíclica, entre el hábitat y las comunidades biológicas. Se puede considerar un 
punto de partida los productores, plantas y algas, que toman la materia inorgánica para transformarla 
en orgánica a través del proceso de la fotosíntesis. Los productores sirven de alimento para los 
consumidores primarios, herbívoros, y estos a su vez a los consumidores secundarios, carnívoros, 
pudiendo existir hasta consumidores terciarios, que se alimentan tanto de consumidores primarios como 
secundarios. Todos estos organismos o sus restos, al momento de morir, son descompuestos y devueltos 
al suelo por los detritívoros, que principalmente son hongos y bacterias. 
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GLOSARIO 
 
-A- 
Anfibios: 
Vertebrados de piel lisa, sin escamas, que habitan dos medios: el agua, por huevos y larvas; y la tierra, 
por juveniles y adultos. 
 
Arborícola: 
Que vive en los árboles 
 
Autótrofo: 
Organismo que es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas; p. 
ej., las plantas verdes. 
 
Aves rapaces: 
Aves especializadas en capturar sus presas vivas.  
 
-B- 
Bosque esclerófilo: 
Es un tipo de bosque presente en muy pocas partes del planeta. Solo está en Chile central, Sudáfrica, 
Australia y la cuenca del mediterráneo. Se caracteriza por una vegetación adaptada para crecer en 
climas mediterráneos, es decir, pueden soportar inviernos lluviosos y veranos secos. Soportan 
prolongados periodos de sequía y grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Su 
nombre deriva de las características de su hoja, dura, resistente y frecuentemente con vellosidad para 
controlar la pérdida de agua. Su existencia es fundamental para la vida del sector. Es hogar de 
mamíferos, reptiles e insectos. Además, es una protección natural frente a deslizamientos, aluviones y 
detiene el avance de la desertificación. 
 
Bosquete: 
Conjunto de árboles de características homogéneas. 
 
Bromeliacea: 
Familia de plantas de arbustos o hierbas que tienen hojas arrosetadas, flores vistosas y puntas torcidas. 
Es la misma familia de las piñas. 
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-C- 
Cánido: 
Dicho de un mamífero, del grupo de los carnívoros digitígrados, de uñas no retráctiles, con cinco dedos 
en las patas anteriores y cuatro en las posteriores; p. ej., el perro o el lobo. 
 
Clorofila: 
Es un pigmento verde de la plantas que participa en la fotosíntesis. Se le conoce como la sangre de las 
plantas. 
 
Compuesto inorgánico: 
Sustancias químicas inertes porque su componente principal no siempre es el carbono, como las sales, 
el agua, los  minerales. 
 
Coníferas: 
Grupo de plantas que presentan semillas desnudas, sin flor ni fruto. 
 
Constricción: 
Acción y efecto de apretar y cerrar, como oprimiendo. 
 
Crustrosos: 
De costra dura y granulosa. 
 
-D- 
Dimorfismo Sexual: 
Condición de las especies animales o vegetales que presentan dos formas o dos aspectos anatómicos 
diferentes según sexo. 
 
Dioico: 
Que tiene las flores de cada sexo en pie separado. 
 
-E- 
Egagrópilas: 
Bolas de alimento no digerido que regurgitan algunas aves, sobre todo rapaces, y que suele estar 
compuesta de pelos, huesos o plumas. 
 
Emolientes: 
Que sirve para ablandar una dureza o tumor. 
 
Endémico: 
Se refiere a especies que viven exclusivamente dentro de un determinado territorio, ya sea un 
continente, un país, una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona 
particular. Por lo tanto, las especies endémicas son un subconjunto de las especies nativas. 
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Estado de Conservación: 
Clasificación que refiere al estado de conservación de la especie, lo que permite evaluar el nivel de 
amenaza de su diversidad biológica, por tanto, contribuye a priorizar recursos y esfuerzos. En Chile, el 
Ministerio del Medio Ambiente lleva este proceso. La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, UICN, es la autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza y recursos naturales.  
Categorías: LC corresponde a la categoría de Preocupación Menor. EX para especies extintas; EW, para 
especies extintas en estado silvestre; CR, en peligro crítico; EN en peligro; VU, vulnerable, NT, casi 
amenazada; LC, preocupación menor; DD, datos insuficientes.  Para los que no es específica la 
informaciónse le puso NE. 
 
Estepas: 
Es un ecosistema de vegetación herbácea habitual en territorios de clima continental árido con escasas 
precipitaciones y una amplia variación térmica entre el verano y el invierno 
 
Evapotranspiración: 
Es la combinación de dos procesos separados por los que el agua se pierde: una a través de la 
superficie del suelo por evaporación y otra mediante transpiración del cultivo. 
 
-F- 
Foliosos: 
Con muchas hojas. 
 
Fruticosos: 
Tallos muy ramificados. 
 
-G- 
Glándula: 
Órgano cuya función es producir una secreción que puede verterse a través de la piel o de las mucosas, 
como las glándulas salivales y sudoríparas, o al torrente sanguíneo, como la tiroides. 
 
-H- 
Helechos: 
Plantas vasculares que se distinguen por sus grandes hojas plumosas, en la mayoría de las especies, 
que se desarrollan de la base hasta el ápice a medida que van creciendo. 
 
Heterótrofo: 
Dicho de un organismo incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias 
inorgánicas, por lo que debe nutrirse de otros seres vivos; p. ej., los animales y los hongos. 
 
-I- 
Inflorescencia: 
Forma en que aparecen colocadas las flores en las plantas. Sistema de ramificaciones que termina en 
flores. 
 
Insectos Himenópteros: 
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Grupo diverso en cuanto a morfología y ciclos de vida, sin embargo, todos tienen un aparato bucal 
picador chupador. Forman parte de este grupo chinches, las cigarras y los áfidos. 
 
-L- 
Lixivia: 
Acción de lixiviar que es tratar una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado 
para separar sus partes solubles de las insolubles. 
 
-M- 
Mamíferos: 
Vertebrados endotermos que se caracterizan por tener glándulas mamarias para alimentar con leche a 
sus cachorros, tienen pelos y el desarrollo embrionario es completado al interior de la madre. 
 
Mamíferos acuáticos: 
Mamíferos que habitan preferentemente en ecosistemas acuáticos (agua dulce y salada). 
 
Mamíferos carnívoros: 
Mamíferos de tamaño medio a grande, predadores que se alimentan de carne de otros vertebrados e 
invertebrados. 
 
Mamíferos cetáceos: 
Mamíferos de gran tamaño que habitan preferentemente en mar abierto, como ballenas y delfines. 
 
Mamíferos marinos: 
Mamíferos que habitan en agua salada (mar). 
 
Mamíferos marsupiales: 
Mamíferos en los que sus crías nacen parcialmente desarrolladas y continúan su desarrollo pegado a 
los pezones ubicados en la bolsa abdominal de la madre, marsupio. 
 
Mamíferos ungulados: 
Mamíferos generalmente herbívoros que presentan pesuñas en sus patas. 
 
Mielífera: 
Que produce miel. 
 
Molécula: 
Agrupación de átomos, lo que compone a cada sustancia y que conserva sus propiedades 
 
Monoica: 
Plantas con flores (angiospermas) que llevan las estructuras masculinas y femeninas, estambres y 
carpelos, respectivamente, en el mismo individuo. 
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-N- 
Nervaduras: 
Conjunto de nervios de una hoja. 
 
Nodriza: 
Que presta refugio a otras especies 
 
-O- 
Onomatopéyico: 
Cuya forma de decir imita el sonido del mismo. 
 
Onomatopéyico: 
Palabra cuya forma fónica imita el sonido de aquello que designa. 
 
-P- 
Peces dulceacuícolas: 
Peces que habitan sistemas de agua dulce, tales como esteros, ríos, lagos, lagunas o tranques. 
 
Pentafolicular: 
De forma con cinco puntas o lados. 
 
Poiquilotermo: 
De sangre fría. Que carece de mecanismos internos reguladores de la temperatura del cuerpo, por lo 
que esta varía más o menos con la temperatura ambiental.  
 
Prensil: 
Que sirve para asir o tomar. 
 
-R- 
Regurgitado: 
Expelido por la boca, sin esfuerzo o sacudida de vómito, sustancias sólidas o líquidas contenidas en el 
esófago o en el estómago. 
 
-S- 
Saponinas: 
Llamada así por sus propiedades semejantes al jabón 
 
Simbiosis: 
Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los involucrados 
sacan provecho de la vida en común. 
 
Suelos franco arenosos: 
Se refiere a suelos ásperos, que manchan la mano y no forman figura. 
 
-T- 
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Theraphosidae: 
Del griego thera “animal salvaje, bestia” + phos “luz”, son una familia de arañas migalomorfas propias 
de los países tropicales, donde se encuentran las tarántulas. 
 
Turbera: 
Es un tipo de humedal donde se encuentra la turba. Son como esponjas de musgos y vegetación que se 
ha acumulado durante miles de años sin descomponerse del todo.  
 
-V- 
VU: 
Clasificación que refiere al estado de conservación de la especie, lo que permite evaluar el nivel de 
amenaza de su diversidad biológica, por tanto, contribuye a priorizar recursos y esfuerzos. En Chile, el 
Ministerio del Medio Ambiente lleva este proceso. La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, UICN, es la autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza y recursos naturales. VU 
corresponde a la categoría vulnerable. Otras categorías: EX para especies extintas; EW, para especies 
extintas en estado silvestre; CR, en peligro crítico; EN en peligro; VU, vulnerable, NT, casi amenazada; 
LC, preocupación menor; DD, datos insuficientes.   
 
-Z- 
 
Zonas estuarinas: 
Área costera parcialmente cerrada que se localiza en la desembocadura de un río, donde el agua dulce 
se mezcla con el agua marina. 
 
 
 
 


