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Aves



DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ma
gal
lan
es

Se distingue por su penacho 
de plumas negras que le dan 
su nombre, alcanza los 11 cm y 
generalmente se ven en pares, 
su plumaje tiene tonos negros, 
amarillos y blanco con franjas 
negras.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ma
ule
 a M

aga
llan
es

El macho presenta una vistosa 
cabeza roja y el resto de su 
cuerpo negro con tonos azules, 
la hembra es principalmente 
negra, ambos tienen franjas 
blancas en las alas y, llega a los 
45 cm de largo siendo uno de 
los más grandes en su especie, 
se alimenta de larvas, gusanos 
y pequeños insectos perforando 
con su pico madera de árboles 
nativos.

2



DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ay
sén

De cabeza gris con franjas más 
oscuras que se extienden desde 
su pico hasta el final de su 
cresta, blanco en su garganta y 
el resto del cuerpo con variados 
tonos café y un collar color 
óxido de hierro, llega a medir 
unos 15 cm.

Se caracteriza por su canto que 
tradicionalmente se asocia a la 
vocalización “¿has visto a mi tío 
Agustín?”.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

O’H
igg
ins
 a A
ysé
n

Habita principalmente en 
bosques nativos y se distingue 
fácilmente su fuerte canto, 
suele moverse en el suelo del 
bosque saltando entre ramas, 
mide unos 19 cm., con plumas 
parduscas en el lomo, un 
naranjo en su garganta y pecho, 
bajo el pecho es gris con franjas 
negras y blancas.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ñu
ble

El macho de cuerpo amarillo 
en su base blanco, cabeza, 
cuellos, alas y cola de un gris 
azulado a negro, la hembra de 
tonos café similar a un gorrión. 
Mide hasta 16 cm de largo, 
habita principalmente en zona 
cordillerana en terrenos ralos 
pero con agua. 
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ma
gal
lan
es

Ave migratoria en invierno 
viaja desde el sur al amazonas 
para volver en septiembre a 
nuestro territorio, su plumaje 
es mayormente de tonos 
grises oliváceos sus alas con 
franjas más oscuras y blancas 
y su notable cresta blanca con 
bordes grises. Mide unos 15 cm.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a M
aga
llan
es

Ave filtradora, se alimenta 
filtrando agua con su pico 
encorvado atrapando vegetales 
acuáticos y pequeños 
invertebrados acuáticos que le 
aportan su característico color 
rosado, miden unos 100 cm de 
alto.

Su hábitat se encuentra en 
peligro por la extracción del 
litio.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a A
ntá
rica

Ave migratoria se desplaza de 
polo norte a polo sur, en verano 
se puede ver en Chile desde 
Arica a la antártica, de cuerpo 
blanco con alas de tonos grises 
y corona negra, de patas muy 
cortas, caza su alimento (peces 
y crustáceos) sumergiendo todo 
su cuerpo a gran velocidad. 
Mide unos 40 cm y tiene una 
envergadura de 75 cm.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ma
gal
lan
es

Desde el pico a espalda de 
azules metalizados, alas y cola 
de negros azulinos, garganta y 
pecho blancos y pico y patas 
negras. Caza su alimento al 
vuelo, y bebe agua cortando 
el agua con su pico también al 
vuelo. Mide unos 14 cm.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ma
gal
lan
es

Se caracteriza por un plumaje 
rojo en su pecho, cara y 
garganta. El resto de su cuerpo 
es café con áreas de tonos 
grises a negro. Un bello detalle 
es su ceja de color blanco.

Posee una cola de mediano 
tamaño y patas grises.

El plumaje de la hembra se 
compone de matices marrones.

Un adulto mide hasta unos 30 
cm.

Anida en el suelo, 
entre pastos.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Bio
bío
 a M

aga
llan
es

Vive cerca de cuerpos de agua 
rodeados de árboles desde 
donde acecha a peces para 
pescarlos.

Espalda, alas pecho superior y 
cabeza de un color azul grisáceo, 
con un collar blanco y resto del 
pecho de un rojo anaranjado, 
cola y alas con franjas blancas y 
pico negro. Llega a medir unos 
45 cm.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ays
én 
a M
aga
llan
es

Ave sin capacidad de 
vuelo y de gran tamaño, 
alcanzando el metro de altura. 
Predominantemente de tonos 
grises y marrones. Pecho, 
abdomen y terminaciones de 
plumas de alas de color blanco, 
largo cuello y patas firmes y 
fuertes que le permiten correr a 
unos 70 Km/h.

12



DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Arc
hip
iela
go 
Jua
n F
ern
ánd
ez

Es un ave endémica, propia del 
archipiélago de Juan Fernández, 
también conocido como Isla 
Robinson Crusoe.

La hembra posee plumas con 
tonalidades verdes, el macho 
plumas rojas.

Se alimenta del néctar de flores 
y de pequeños insectos.

Un adulto mide hasta 12 cm.

Lamentablemente, se encuentra 
en peligro de extinción.
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Visita el norte de Chile en raras 
ocasiones, existen registros 
hasta Valparaíso, especialmente 
durante el fenómeno del niño, 
cuando las aguas suben de 
temperatura.

Ave pescadora, su plumaje es 
de tonos café grisáceos en 
la cabeza, alas y espalda 
también, pero con 
plumas terminadas en 
blanco, desde el cuello 
al comienzo de la cola su 
cuerpo es blanco.

El macho adulto 
presenta las 
características 
patas azules y 
mide unos 81 cm 
de largo.

DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a V
alp
ara
íso
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Coq
uim
bo 
a M
aga
llan
es

De la cabeza a la cola de matices 
anaranjados y cafés con detalles 
negros y blancos, con un antifaz 
y franjas negras en su cabeza que 
van desde el pico a la nuca, de 
barba blanca para seguir en su 
pecho y abdomen de color café 
muy claro. 

Su cola frecuentemente parada 
termina en puntas peladas que 
asemejan espinas. 

Se alimenta de insectos que atrapa 
entre los árboles y se caracteriza 
por ser muy bullicioso. 

Llega a medir unos 15 cm.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a B
iob
ío

Macho, de pico negro, color 
que se extiende como antifaz 
hasta la nuca para abrirse y 
adquirir tonos grises, cubriendo 
su espalda, alas y llegando a la 
cola, sobre un rojo intenso en 
su cabeza, pecho y abdomen, la 
hembra de cuerpo anaranjado 
y cabeza grisácea con tonos 
marrones. 

Miden hasta unos  
16 cm.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ay
sén

Una de las aves más vistosas 
de Chile, vive entre juncos, en 
lagos, lagunas, ríos y pantanos, 
algunos de sus colores son Azul, 
verde, amarillo, blanco, negro, 
rojo y café grisáceo. 

Mide hasta unos 11 cm.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a M
aga
llan
es

Ave carnívora y carroñera de 
gran tamaño alcanzando los 
58 cm y con una envergadura 
de unos 120 cm, posee una 
corona de color negro que se 
levanta hacia la nuca, el pico 
blanquecino se continúa hacia 
la cara pelada con un intenso 
color naranjo, mejillas y cuello 
blanco crema, cuerpo y alas con 
plumas en el pecho y 
abdomen de tonos 
café con estrías 
más claras y las de 
la espalda grises 
y negras que 
degradan en sus 
terminaciones 
a un blanco 
crema.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a M
aga
llan
es

Ave migratoria que visita Chile 
desde los primeros días de 
primavera, tiene un largo pico 
curvo de unos 9 cm con el que 
se alimenta principalmente de 
pulgas marinas. 

De cuerpo esbelto alcanza 
un largo de unos 42 cm. 
su plumaje va desde el 
café claro en su pecho 
a tonos café más oscuro 
con estrías más claras 
hacia las alas, tiene una 
corona café oscura 
con una franja más 
clara en medio, 
sus patas son 
grises.
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Las ballenas son los animales 
más grandes que han habitado 
la tierra, la jorobada llega a 
medir unos 16 metros y pesar 
unas 40 toneladas, su espalda 
es de color negro y su zona 
ventral es blanca, se pueden 
diferenciar unas de otras por las 
diferentes manchas que posee 
en sus aletas que llegan a medir 
unos 2,5 m, las más grandes de 
todos los cetáceos.

Son migratorias y recorren 
prácticamente todos los 
océanos buscando su principal 
alimento, el Krill (pequeños 
crustáceos) que atrapa filtrando 
agua con sus barbas que actúan 
como redes y están hechas de 
queratina, el mismo material 
con el que están hechas tus 
uñas y pelo.

DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a M
aga
llan
es
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

CO
QU
IMB
O

Roedor de orejas redondeadas y 
cola larga.

Pelaje muy suave y firme de gris 
a blanco con bandas negras, 
fue cazado y reproducido para 
fabricar bolsos y abrigos

Su cuerpo mide unos 26 cm de 
largo y su cola unos 13 cm.

Vive en terrenos rocosos y 
arenosos, se alimenta de más de 
24 especies de plantas.

Al asustarse emite un fuerte 
olor.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ma
gal
lan
es

Si bien es uno de los mamíferos 
marinos más pequeños alcanza 
desde nariz a su cola unos 120 
cm, es de color pardo y tiene 
su cuerpo cubierto por una 
densa capa de pelo de unos 2 
cm de espesor, sus patas son 
palmeadas para facilitar él nado 
y posee fuerte garras que le 
permiten fácilmente trepar las 
rocas marinas.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Tar
apa
cá 
a M
aga
llan
es

Es el mamífero terrestre más 
grande de Chile, alcanzando 
1,9 m llegando a pesar unos 100 
Kg. Pertenece a la familia de 
los camélidos y se caracteriza 
por su método de defensa que 
consiste en escupir cuando se 
siente amenazado, su único 
depredador natural es el puma, 
tiene un pelaje fino de tonos 
café rojizos en espalda, crema 
en pecho y abdomen y cabeza 
en tonos grises, con pelos 
ahuecados que le dan buen 
aislamiento en temperaturas 
extremas.

A sus crías se les llama 
“Chulengos”.
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Es el felino salvaje más pequeño 
de América, cazador nocturno 
de aves, marsupiales y gran 
controlador de roedores, es 
solitario y muy difícil de ver, se 
caracteriza por su bello pelaje 
aleopardado de tonos cafés a 
amarillos. Su hábitat predilecto 
son los bosques valdivianos, 
donde si tienes suerte, puedes 
apreciar su gran habilidad para 
trepar árboles.

DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Coq
uim
bo 
a A
ysé
n

25



DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ma
gal
lan
es

Como su nombre lo indica, 
“caballito”, fue un pequeño 
pariente de los actuales 
caballos, que recorrió hace 
unos 13 mil años durante 
el pleistoceno, lo que 
antiguamente fueron áreas 
con abundante vegetación en 
lo que hoy es el desierto de 
Atacama hasta la Patagonia, 
compartiendo el territorio con 
los primeros humanos.
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Junto con el Pudú son los 
ciervos que habitan más al sur 
en el planeta, lamentablemente 
está en peligro de extinción 
debido a la caza deportiva, un 
macho adulto alcanza 1,7 m de 
altura y su cornamenta unos 
30 cm más. Su pelaje es muy 
denso y de color marrón o café 
oscuro.

DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ñu
ble
 a A
ysé
n
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Tar
apa
cá 
a A
nto
fag
ast
a y
 Ma
gal
lan
es

La llama es un camélido 
americano que fue “creado” por 
los incas por medio del cruce 
de guanacos seleccionados, 
ha sido muy importante como 
animal doméstico, utilizado 
para llevar carga, también como 
alimento, su piel para hacer 
vestimenta y accesorios, sus 
intestinos para hacer cuerdas y 
sus deposiciones como fuente 
de combustible.

Su pelaje es largo, suave y de 
colores café, negro y blanco en 
diferentes combinaciones, llega 
a medir unos 1,8 m.
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Vive en colonias de unos 15 
individuos, de un macho, varias 
hembras y crías, son territoriales 
y a menudo pelean con otros 
machos. Llegan a medir unos 
3,5 m. de largo y pesan unos 300k, 
las hembras alcanzan los 2,5 m. de 
largo. Las crias son de color negro 
y adultos de tonalidades marrones 
oscuras, el macho presenta una 
melena de pelo levemente más 
largo y de café más claro y por 
esto también se le conoce como 
“león marino”.Ha sido una especie 
protegida dado que fue cazado 
para consumir su carne, hacer 
aceite con su grasa y utilizar el 
pelaje de sus crias. Está en veda 
hasta el año 2031 (prohíbe su 
caza).

DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ata
cam

a a
 Ma
gal
lan
es
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El perezoso gigante, perteneciente 
a la megafauna, pariente del 
actual perezoso encontrado 
en Centroamérica, durante el 
holoceno, unos 8 mil años atrás, 
fue cazado hasta la extinción por 
el hombre.

Fue una criatura magnífica, 
llegando a medir unos 6 metros 
desde la cabeza a la cola, pesando 
unas 4 toneladas, solo comparable 
a un elefante actual.

Poseía largas garras, seguro 
para aferrarse a árboles 
o para bajar ramas para 
comer frutos y hojas, 
también se piensa tenía un 
labio prensil y una larga lengua 
que le ayudarían en esta tarea. 

DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a Ñ
ub
le
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Este gran felino, mamífero 
y carnívoro, es el mayor 
depredador terrestre que habita 
en Chile, muy importante en la 
cadena trófica, especialmente 
regulando la población de 
camélidos, existe una variación 
de tamaño entre pumas de la 
zona centro-sur y la más austral 
en Aysén y Magallanes, donde 
alcanzan su mayor tamaño 
llegando a los 2,7 m de largo y 
los 120 Kg de peso.

De pelaje bayo oscuro (blanco 
amarillento), a diferencia de 
otros grandes felinos que rugen, 
el puma emite un sonido similar 
al canto de un pájaro y maúlla 
como un gato doméstico.

DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a M
aga
llan
es
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
y c
oqu
imb
o a
 Ma
gal
lan
es

El hurón chileno, Mustélido, animal 
carnívoro de cuerpo largo y patas 
cortas que posee glándulas en su 
ano que producen un líquido de 
mal olor que rocía utilizándolo 
como método de comunicación 
y mecanismo de defensa, al 
igual que el chingue, se alimenta 
de roedores, sapos y culebras 
entre otros. Su bello pelaje está 
compuesto por zonas grises en 
su lomo, una ceja blanca que 
se extiende hasta su cuello y 
cara, abdomen y patas de color 
negro. Es muy inteligente y feroz 
cuando se siente amenazado, gran 
cazador y suele moverse en 
filas con otros 
de su manada. 
Excelente 
trepador, nadador 
y  cavador, construye 
galerías subterráneas de 
hasta 4 metros que utiliza para 
protegerse, como madrigueras 
y hogar.
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TRI
BU
CIÓ
N

Ays
én 
a M
aga
llan
es

De pelaje gris a gris oscuro 
y grandes dientes naranjos, 
es un roedor subterráneo 
que construye madrigueras 
para protegerse del frío, de 
depredadores y para almacenar 
su alimento, que consiste 
de raíces, bulbos, pastos y 
arbustos.

Su cuerpo mide entre 19 cm y 22 
cm, más unos 8 cm de cola.
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ari
ca 
a A
tac
am
a

Es el camélido sudamericano 
de menor tamaño, alcanzando 
los 80 cm a la cruz del lomo, se 
caracteriza por tener el pelaje 
más fino entre todos, este le 
protege tanto de las extremas 
temperaturas como de las 
precipitaciones, es de color 
marrón claro rojizo a beige, su 
pecho cubierto de largos pelos 
blancos. Una característica es 
que tiene muy bajo impacto 
en el ambiente que habita, 
que suele contar con escaso 
alimento, ayudando así a la 
rápida regeneración de pasturas y 
hierbas. Habita a grandes alturas, 
no siendo afectado por la falta de 
oxígeno, ya que se ha adaptado y 
posee glóbulos 
rojos más 
eficientes 
en la 
oxigenación 
de tejidos.
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Este pequeño cánido endémico 
del Sur de Chile, que alcanza los 
70 cm de largo y 25 cm de alto, 
de pelaje gris oscuro, negro y 
con orejas y patas de un café 
rojizo, también llamado Zorro 
de Darwin, ya que en 1834 él fue 
quien primero lo describió, pero 
lo clasificó erróneamente como 
subespecie del zorro chilla, 
se considera el carnívoro más 
amenazado del planeta y en 
peligro de extinción. DIS

TRI
BU
CIÓ
N

Los
 río
s a
 Lo
s la
gos
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Anfibios
Dinosaurio

Reptíl
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Es un anfibio endémico de 
bosques templados de Chile y 
Argentina, hoy está amenazado 
por las alzas en temperaturas 
debido al cambio climático.

Una curiosidad de esta especie 
es que el macho incuba los 
embriones en su boca, hasta 
por unos 3 meses, momento en 
que completan su metamorfosis, 
abandonando la boca del macho 
por una abertura bajo su lengua.

Su cabeza es triangular y 
termina en una nariz de punta 
cilíndrica.

Su cuerpo varía en color en la 
zona dorsal de verdes a cafés, 
su zona ventral es negra con 
manchas blancas, colores y 
patrones que ayudan a disuadir 
a posibles depredadores.

Su canto se asemeja al de un 
ave.

DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Bio
bío
 a A
ysé
n
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CIÓ
N

Coq
uim
bo 
a A
rau
can
ía

Especie endémica protegida, 
solo existe en Chile, es de 
cuerpo robusto y llega a medir 
unos 10 cm de largo. Se suele 
encontrar en áreas con agua 
dulce, de las cuales solamente 
se aleja de noche para buscar 
alimento. Durante el día es 
difícil de ver, ya que se esconde 
bajo piedras
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Ays
én

Dinosaurio que vivió hace unos 
150 millones de años durante el 
Jurásico superior, lo interesante 
de este dinosaurio es que fue 
descubierto por Diego, un niño 
de 7 años, por esto su apellido 
“diegosauresis” que acredita 
este mérito. Fue un terópodo 
(Pie de bestia) que, a diferencia 
de la mayoría, era herbívoro, 
media unos 3,2 m de nariz a cola 
y habitó el territorio que hoy es 
Aysén.

No se conoce su aspecto real 
como en la mayoría de los 
dinosaurios, pero aquí puedes 
apreciar una representación 
artística.
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Endémico de Chile, es el reptil 
más grande del país, alcanzando 
fácilmente los 50 cm de largo.

Se alimenta de insectos, 
pequeños mamíferos, aves y 
reptiles.

De cabeza triangular, su lomo 
tiene pequeñas escamas de 
color café, está adornada de 
manchas negras con márgenes 
grises en fila que la recorren 
hasta el comienzo de la cola, el 
macho se caracteriza por tener 
un intenso color naranja en su 
mitad inferior. En el invierno 
se mantienen en madrigueras 
subterráneas donde subsisten 
con la grasa que han acumulado 
durante meses más calurosos.

DIS
TRI
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DIS
TRI
BU
CIÓ
N

Bio
bío
 a L
os 
Lag
os

Árbol endémico, de la familia de 
las coníferas, de hojas perennes. 
En Chile se ha declarado 
monumento natural y está 
protegido por la vulnerabilidad 
que presenta frente a la acción 
humana, su fragilidad en parte es 
por su lento crecimiento, llegando 
a vivir más de mil quinientos años. 
Crece en terrenos volcánicos y 
arcillosos, se caracteriza por su 
forma de paraguas que toma en 
la adultez. Sus hojas son de un 
verde intenso y crecen muy juntas 
desde las ramas cubriéndolas en 
su totalidad, son muy 
duras, resistentes y 
puntiagudas.

Su fruto, que es 
producido por 
las hembras, se presenta 
como una esfera cubierta 
de hojas puntiagudas, 
compuesta por cientos 
de piñones, que son un alimento 
esencial para los Pehuenches 
(gente del pehuén) quienes son 
parte del pueblo mapuche.

Llega a los 50 m de altura y su 
tronco a unos 2 m de diámetro.
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Arbusto nativo de unos 50 cm 
de alto, de flores amarillas con 
7 a 14 pétalos. Produce un fruto 
similar al arándano, comestible 
y con propiedades medicinales 
antioxidantes.
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Árbol nativo, siempre verde, 
que para los mapuches es 
sagrado y le nombran “foye”. 
Tiene grandes (15 cm) y 
aromáticas hojas. Llega a crecer 
hasta los 20 m. sus flores son 
hermafroditas (ambos sexos 
funcionales). Su tronco es suave 
y de color gris. La infusión de la 
corteza para eliminar parásitos 
estomacales, para combatir la 
tos y el resfrío, la disentería, 
dolores reumáticos, 
se aplica en la 
piel para tratar 
verrugas, úlceras, 
heridas, sarna y 
alergias.
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Árbol nativo con forma cónica, 
tronco recto y con alta densidad 
de hojas verdes y perennes 
que nacen de ramas aplanadas, 
llega a medir unos 25 m. Especie 
monoica, esto significa que 
existe un árbol macho y otra 
hembra.

Muy resistente a condiciones 
adversas como la falta de agua y 
fuertes vientos.
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Bella Planta Endémica, alcanza 
los 2 m alto, es una planta 
perenne, trepadora, de hojas 
redondeadas y con bordes 
espinosos, posee unas hojas 
especializadas que le ayudan a 
sujetarse para trepar llamadas 
zarcillos, sus flores son de un 
intenso color naranja.
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Árbol de hojas perennes, 
monoico, de corteza gris oscura, 
en mapudungun llamado koywe 
que significa “lugar de mucha 
agua”, llega a medir unos 40 
m. sus flores son pequeñas y 
verdes, por esto son difíciles 
de ver, el mismo árbol posee 
flores femeninas y masculinas el 
viento ayuda en su polinización, 
su madera es similar a la del 
roble.
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Esta planta arbustiva de la 
familia del bambú, se caracteriza 
por su alta resistencia, es por 
esto que históricamente ha 
sido utilizado como material 
para construir diversos objetos 
como muebles y estructuras. 
Es una vara simple que alcanza 
hasta unos 8 m de alturas, sin 
ramificaciones y con nudos o 
uniones en forma de anillo cada 
cierta distancia desde donde 
nacen largas hojas afiladas.
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La festuca es una hierva perenne 
con hojas aplanadas que crecen 
como espigas a modo de racimo, 
si bien es considerado una 
maleza es bueno como forraje 
para animales herbívoros y 
se utiliza con frecuencia para 
alimentar a fauna nativa en 
cautiverio, en algunas zonas 
es el único alimento. Es muy 
resistente y crece en terrenos 
adversos, incluso tóxicos o 
contaminados, donde otras 
especies no pueden, además 
protege los suelos de la erosión, 
ya que presenta raíces muy 
largas. 
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Este árbol endémico de Chile 
y Argentina se encuentra en 
peligro por la destrucción 
de su hábitat, es de hojas 
perennes, alcanza los 30 m de 
altura, su corteza es rugosa 
y color gris a café. Florece de 
Septiembre a enero con unas 
flores de abundantes fibras 
rojizas. Su fruto de unos 2 cm, 
madura en marzo, es negro con 
tintes azules, es amargo, es 
muy cotizado por las torcazas 
(paloma nativa). DIS
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Árbol perenne, de hojas 
verdes alargadas, verde claro y 
aserradas, de flores amarillas 
y un fruto rojizo, alcanza los 15 
m de altura, ofrece variedad 
de propiedades medicinales, 
sus hojas y tallos se utilizan en 
infusión para tratar la fiebre, es 
laxante y analgésico estomacal, 
para tratar afecciones al hígado 
y vesícula. Sobre la piel, sana 
las erupciones producidas 
por el litre, para curar úlceras 
y tumores. Es de rápido 
crecimiento y se emplea como 
forraje para alimentar animales.
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Es una conífera que se asemeja 
mucho al “sauce llorón” llega 
a crecer hasta los 35 m, sus 
hojas son largas y de bordes 
lisos, da un fruto llamado arilo, 
es comestible, pero su semilla 
puede ser tóxica, su madera es 
liviana y resistente y es muy 
cotizada para hacer muebles.
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Planta nativa de Chile y 
Argentina, siempre verde, 
alcanza los 5 metros de altura, 
es un árbol dioico (hay un árbol 
macho y otro hembra), entre 
noviembre y diciembre florece 
con unas pequeñas flores 
blancas, da un fruto del mismo 
nombre que en mapudungun 
significa “fruto”, para los 
mapuches es un árbol sagrado 
y además tanto el fruto como 
las hojas y tallos nuevos forman 
parte de su alimentación. 
Entre los beneficios que 
tiene su “super” fruto alto en 
antioxidantes están el prevenir 
enfermedades cardiacas, 
retrasa el envejecimiento, 
ayuda contra la 
diabetes tipo 2, es 
anticancerígeno, 
depura el 
organismo y 
disminuye la 
azúcar en la 
sangre.
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Árbol nativo, caducifolio (que 
pierde sus hojas cada año), 
alcanza los 25 m de altura, es de 
tronco delgado, hojas de borde 
aserrado y ondulado de color 
verde, que cambia a rojos café 
en otoño antes de caer. Su flor 
es de color amarillo verdoso y 
su fruto es muy aromático.

Su madera es utilizada 
principalmente como leña.
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Es un árbol que ha sido 
sobreexplotado y su hábitat 
disminuido, es endémico de la 
zona central y sur de Chile, de 
follaje que permanece verde 
(perenne) y no pierde sus hojas 
de color verde oscuro, tiene 
un agradable olor. Es utilizado 
medicinalmente, sus hojas en 
infusión, para enfermedades del 
hígado y hemorragias, el líquido 
obtenido de la cocción de corteza 
y hojas para tratar heridas y para 
aliviar el reumatismo, con su fruto 
de rojo color se preparan aceites 
esenciales. Habita en bosques 
esclerófilos, que se caracterizan 
por generarse en zonas con 
escasas precipitaciones y 
con vegetación con hojas 
gruesas, alcanzando los 
25 metros de altura.
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Árbol endémico de la zona central, 
llega a medir unos 20 m de altura, 
su corteza y hojas en infusión 
se utilizan para calmar la tos, el 
líquido que resulta de la corteza 
cocinada se usa para tratar 
problemas a la piel y macerada 
para lavarse el pelo y como jabón. 
Es un árbol resistente y siempre 
verde, crece sin problemas en 
suelos pobres y con poca agua. 
El árbol contiene saponina, una 
sustancia química antiviral, por 
esto se pensó que era clave para 
combatir el covid-19 y en EEUU 
se aprobó por el FDA una 
vacuna con 
quillay chileno.
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Hierba perenne (no pierde sus 
hojas) de hasta unos 45 cm de 
alto, con bellas flores amarillas 
anaranjadas, que nacen al 
extremo del tallo adoptando 
una forma algo esférica, se 
considera una hierba parásita, 
ya que requiere de otra especie 
vegetal para vivir.

Posee varias propiedades 
medicinales, para aliviar 
problemas hepáticos, para sanar 
heridas en la piel, entre 
otros.
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Artistas
VIDEO MAPPING
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VIGIAS DEL PARQUE
Cecilia Campos

Marco Martínez
“Raiz”

Invoca a una 
memoria imaginaria de la matriz 

geográfica y ancestral 
del Valle del Elqui 

y en particular  del Río Cochiguaz. 
Raíces, cuarzo,  cordillera y estrellas, 

conforman este imaginario,
que desde la contemplación, 

nos  invita a un tiempo para explorar 
nuestro propio bioritmo.

@marcoaion
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SOL Y LUNA
José Vicente 

Gajardo

Delight Lab
“Sol y Luna”

Utilizando la escultura original 
como un tótem activo, 

continuamos su propia forma para
extenderla en un imaginario que 
sale de la tierra para conectarse 

tanto con la Luna como con el Sol,
con sus energías y el espacio 

que las junta y separa.

@delight_lab_oficial
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https://www.instagram.com/delight_lab_oficial/?hl=es


Oktopus.tv studio
“Bosque”

Mapping interactivo que simula 
un entorno de naturaleza que 

reacciona fisicamente cuando 
caminas por sobre la superficie 

intervenida.

@oktopus.tv

O
kt

op
us

.tv
 st

ud
io

 /
 “

Bo
sq

ue
”

O
kt

op
us

.tv
 st

ud
io

 /
 “

Bo
sq

ue
”

61

https://oktopus.tv/


IMAGEN PARA EL 
BICENTENARIO
Lily Garafulic 

Yancovic

Pao Olea
“Morfosis”

Inspirada en las condiciones 
extremas del desierto,

dónde en un terreno árido suceden 
fenómenos cómo la floración donde 

el horizonte se llena de vida y 
colores  transformando por un breve 
momento desierto en una danza de 
pulsos rítmicos de paisajes mágicos.

@pao.olea
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https://www.paoolea.com/


PUERTA DE AGUA
Raúl Valdivieso

LIV•84
“Ma.Ko”

Un homenaje al agua
y su relación con la tierra.

Estos dos elementos cargados de 
energía femenina y creadores 

de vida conviven en una danza 
permanente que fluctúa entre lo 

suave y lo caótico.

@liv.84_
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Carla Infanta Gabor
Ilustraciones 

carla_ilustraciones

cinfanta@gmail.com

Cristián Prado Saavedra  
Diseño, diagramación y diseño de 

portada 
artetropia

cipsdesign@gmail.com

Juntos Somos PájaroPez
pajaro_pez

https://www.instagram.com/pajaro_pez/?hl=es
https://www.instagram.com/carla_ilustraciones/
https://www.instagram.com/artetropia/
https://www.instagram.com/pajaro_pez/
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