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Antecedentes generales de la cordillera de Putaendo

El Valle de Putaendo se ubica hacia el interior de la Región de Valparaíso, Chile. Corresponde a una
cuenca de orientación norte-sur, flanqueada por un sistema de cordones montañosos de más de
2.000 m por el oeste, y la cordillera de Los Andes con más de 4.000 m por el este. Desde las alturas
nacen numerosas cuencas altoandinas que dan origen a esteros y ríos cordilleranos como El Chilón,
Tambillos, Videla, Videlita y río Hidalgo, que son tributarios del río El Rocín, este último es el más
caudaloso y que al unirse con el estero El Chalaco, forman el río Putaendo a la altura del resguardo
fronterizo Los Patos. Estos afluentes se abastecen de agua a partir del derretimiento de las nieves
invernales y alrededor de 130 glaciares de roca que aportan gran parte del caudal durante época
estival, dando origen a lagunas y bofedales andinos. La zona se encuentra bajo el clima de tipo
mediterráneo que se caracteriza por inviernos cortos, fríos y lluviosos, y veranos prolongados,
cálidos y secos, sin embargo, el área corresponde a una zona de transición climática entre la árida
del desierto de Atacama y mediterránea típica de Chile Central. Estas características geográficas y
climáticas determinan singular belleza escénica, y gran diversidad de flora y fauna. Esta cordillera
ha sido poco estudiada, sin embargo, en la última década se han realizado 5 exploraciones
botánicas que han permitido encontrar 270 especies de plantas en las cuencas de los ríos Rocín,
Hidalgo y sus tributarios, donde destaca el hallazgo de 32 especies que no estaban descritas para la
región de Valparaíso, 1 especie es primera cita para Chile, y 11 nuevos límites norte y sur de
distribución de especies.



Según estudios realizados en el año 2016 por la CONAF, la flora del sector “Las Tejas” (río Rocín)
posee un alto nivel de endemismo que corresponde a 46%, y señala que esta zona consta de
atributos de flora que justifican plenamente declarar el área como “Sitio prioritario para la
conservación de la biodiversidad”. Además, la cordillera de Putaendo es parte del hotspots de
Chile Central, que corresponde a una de las 35 áreas prioritarias para la conservación de la
biodiversidad a nivel mundial, ya que concentra un gran número de especies de plantas endémicas
con alto grado de amenaza debido a la pérdida de su hábitat.
En cuanto a fauna, sólo se ha explorado el sector “Las Tejas”, donde se han encontrado 77 especies,
incluyendo mamíferos, aves, reptiles y anfibios, con un nivel de endemismo del 20%, de los cuales
22 especies se encuentran en alguna categoría de amenaza.
En cuanto al componente geológico, se han realizado 2 expediciones que han confirmado la
presencia de al menos 130 glaciares de roca, formaciones de hielo y roca que almacenan agua y la
liberan gradualmente. Cabe destacar que la cordillera de Chile Central es uno de los sitios en el
mundo que concentra un gran número de glaciares de este tipo.
A pesar de que todos los antecedentes naturales de la cordillera de Putaendo indican que debe ser
conservada, este territorio se encuentra gravemente amenazado por la instalación de un proyecto
minero de la compañía canadiense Los Andes Copper, en el sector Las Tejas del rio Rocín,
poniendo en riesgo las poblaciones de plantas, animales, agua, suelo y la vida humana del Valle
Putaendo.

Antecedentes generales de la cordillera de Putaendo
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Proyecto Minero Vizcachitas Holding (PMVH)

La Compañía Minera Vizcachitas Holding, filial de la empresa canadiense Los Andes Copper, desde
el año 1993 ha realizado distintas faenas de exploración geológicas en la cuenca del río Rocín
(sector Las Tejas), este río es el principal tributario del río de Putaendo, única fuente de agua de la
comuna de Putaendo, que actualmente atraviesa por una severa escasez hídrica.

Ubicación general de los caminos y plataformas de sondajes (nuevas y antiguas)

Este proyecto minero
busca explorar la cordillera
en busca de minerales para
en un futuro cercano,
instalar una Gran Mina a
rajo abierto de cobre y
molibdeno, que se estima
podría ser la más grande
del país. Actualmente, el
proyecto se encuentra en
una de las primeras etapas
dentro del ciclo de trabajo
minero, para lo cual se
contempla la ejecución de
hasta 350 perforaciones
(sondajes) con una
profundidad promedio de
750 m durante 4 años en
todas las laderas del valle
cordillerano.



• Uso de sustancias químicas peligrosas: para las perforaciones y el uso de maquinarias y
vehículos se utilizarán sustancias químicas y peligrosas, que si no son manejadas
adecuadamente podrían afectar significativamente el entorno; calidad del agua, suelo , flora y
fauna.

Principales impactos ambientales del PMVH

• Perforaciones y habilitación de caminos: se realizará el despeje y corte de especies de flora
endémica y en categoría de conservación, afectando también a su vez a la fauna que los utiliza
de refugio y de alimento. Estas actividades también afectarán la calidad de las
aguas superficiales y subterráneas.

• Emisión de material particulado: las perforaciones, habilitación de caminos y tránsito vehicular
generarán material particulado en suspensión que afectará la calidad del aire, a la flora, fauna y
calidad del agua del río Rocín.

• Consumo de agua de vertientes: el proyecto contempla utilizar agua de vertientes que
alimentan al río Rocín y que aportan agua a la flora y fauna nativa.

• Tránsito vehicular: todos los vehículos y maquinarias deberán atravesar el río Rocín en al menos
en dos ocasiones, afectando a la fauna acuática: Sapo espinoso (Rhinella spinulosa), Sapo de
Atacama (Rhinella atacamensis), Sapo arriero (Alsodes nododus) y al Pato cortacorrientes
(Merganetta armata). Todas estas especies habitan, se reproducen, nidifican y alimentan en el
río, y están en categoría de amenaza, por lo que podrían extinguirse en el sector si no se
protegen.

• Emisión de Ruido: las maquinarias de grandes dimensiones que se utilizarán generan altos
niveles ruido que perturbarán a las aves y a la fauna en general, alterando su comportamiento.

• Destrucción de laderas: La apertura de caminos para los sondajes desestabiliza las laderas
provocando el deslizamiento de material rocoso de las laderas, causando daño a la flora, fauna y
al río.



PAISAJES
DE LA CORDILLERA pUTAENDINA



Bofedal altoandino Estero El Chilón

Humedal altoandino ubicado sobre los 3.500 m de altura en el sitio de nacimiento del Estero El
Chilón. Posee paisajes de increíble belleza, las montañas presentan diversos colores dados por la
gran riqueza mineral de sus suelos. Estos bofedales son alimentados por glaciares de roca.

© Arón Cádiz-Véliz
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Vallecito del Chilón

Cuenca altoandina ubicada en la ribera norte del río Rocín. Las montañas que rodean este valle
colindan con la República de Argentina y con la Región de Coquimbo. Destacan las tierras de
diversos colores dadas por la riqueza de minerales que yacen en estos suelos.

© Arón Cádiz-Véliz



Glaciares de roca

Corresponden a formaciones de hielo y roca que generan una gran masa de material que fluye en
sentido de la pendiente formando verdaderas lenguas. En esta cordillera existen al menos 130
glaciares de este tipo y son fundamentales en el mantenimiento del caudal durante el verano.

© Arón Cádiz-Véliz



Bofedales de río Hidalgo

En la naciente del rio Hidalgo, sobre los 3700 m, se encuentran una serie de bofedales altoandinos
que son alimentados por agua que brota de glaciares de roca. Es común encontrar manadas de
guanacos pastando sobre la vegetación, que contrasta con la aridez del paisaje circundante.

© Arón Cádiz-Véliz



Cuenca del estero El Tábano

Cuenca que nace a los 3.900 m. Sus aguas fluyen hacia el este, encontrándose con el río Tambillos,
este último tributa sus aguas al río Rocín. Al fondo se observan los glaciares blancos de dos macizos
argentinos, a la derecha, el monte La Ramada (6.200 m), y a la izquierda, El Mecedario ( 6.720 m).

© Arón Cádiz-Véliz



Río Tambillos

Es un cajón orientado al sureste del río Rocín, a quien tributa sus aguas. Nace a partir de glaciares
de roca que se encuentran sobre los 3.500 m. Además, recibe un pequeño caudal desde el estero el
Tábano (hacia la derecha de la imagen). Es hábitat de familias de patos cortacorriente y vizcachas.

© Arón Cádiz-Véliz



Río Rocín

El río Rocín, en todo tu curso, serpentea entre altas montañas de laderas empinadas. Es frecuente
observar material de derrumbe. En la zona de Las Tejas, estos derrumbes son más frecuente debido
a desestabilización de laderas producto de la apertura de caminos para las plataformas de sondaje.

© Thierry Dupradou© Thierry Dupradou



Cuenca del río Hidalgo

El río Hidalgo es el tributario más importante del río Rocín. Nace en el sector “Las Launas”, lugar
donde existen numerosos bofedales y lagunas, sobre los 3.500 m. En su cause se pueden encontrar
truchas y crustáceos de agua dulce. Este afluente se une la Rocín en el sector “ La junta de los ríos”

© Arón Cádiz-Véliz



Cuenca del río Hidalgo, sector el Chacay

El sector el Chacay corresponde al tramo medio del río Hidalgo (2.500 m), zona encajonada donde
la vegetación es arbustiva y espinosa. Es frecuente ver guanacos sobre las laderas y cóndores
sobrevolando. En la imagen, un grupo de arrieros dirigiendo una caravana de mulas de carga.

© Arón Cádiz-Véliz



EL Monte Aconcagua visto desde Las Launas

Las Launas corresponde a una zona ubicada en la naciente del río Hidalgo, sobre los 3.500 m. El
área presenta numerosos cuerpos de agua y bofedales de diversos tamaños. Al menos tres glaciares
de roca alimentan a estas lagunas que son el hábitat de aves acuáticas como el Piuquén y la Tagua.

© Arón Cádiz-Véliz



Llaretal, cuenca del río Hidalgo 

Los llaretales corresponden a formaciones vegetales dominadas por “Llareta” (Azorella
madreporica), plantas en “cojín” que forman parte del paisaje altoandino sobre los 3.500 m, estas
plantas se han adaptado a las condiciones extremas de temperatura y aridez.

© Arón Cádiz-Véliz



Río Rocín, Sector Los Patos

El río Rocín corresponde al afluente más caudaloso del río Putaendo, este último se origina por la
unión del Rocín con el Estero Chalaco en el sector Resguardo Los Patos. Este río se verá afectado
por la instalación del PMVH en las laderas de las montañas en el sector Las Tejas.

© Thierry Dupradou



Estero El Chalaco

El estero Chalaco, uno de los tributarios del río Rocín, nace a los 3.800 m, en el cordón de Alto El
Cuzco y colinda con el Valle del río Alicahue. Posee increíbles paisajes y vegetación, que
experimenta floración masiva durante la primavera, algo así como un” desierto florido andino”.

© Arón Cádiz-Véliz



Desierto de altura

Sobre los 3.500 m hay zonas de acumulación de nieve invernal, la vegetación en este ambiente es
escasa, sin embargo, crecen diminutas hierbas camufladas entre las rocas, como las del género
Viola, Stipa, Chaetanthera, Montiopsis, Senecio y Adesmia. Es frecuente ver guanacos pastoreando.

© Arón Cádiz-Véliz



El temido Aletón

El Aletón, mítico paso arriero de la cordillera de Putaendo. Consiste en una saliente rocosa de no
más de 2 m de ancho y un largo de 100 m que bordea un acantilado de 150 m, al fondo ruge el río
Rocín. Arrieros y animales han perdido su vida aquí. Se debe transitar a pie y con buen tiempo.

© Arón Cádiz-Véliz



Desierto de altura y tropilla de Chiliwekes

Los Chiliwekes, nombre indígena que recibieron los guanacos en esta zona, habitan estas llanuras.
En estos sitios encuentran protección dado a la escasa presencia humana y la existencia de
abundante alimento y agua en los bofedales. En la imagen una manada rumbo al valle de Alicahue.

© Arón Cádiz-Véliz



Cascada

Cascada del estero El Toro, afluente del estero Chalaco, en el sector El Perejil. El sitio presenta una 
increíble belleza donde destaca una caída de agua de más 30 m, rodeada por gigantescas rocas, 
hábitat de vizcachas, pumas, guanacos y zorros culpeo.

© Arón Cádiz-Véliz



Bosque esclerófilo andino, Estero Chalaco

Bosque esclerófilo andino dominado por árboles medianos o bajos como Quillaja saponaria,
Kageneckia angustifolia, acompañados por diversos arbustos y herbáceas. Este bosque se desarrolla
bajo los 2.000 m y posse un alto nivel de endemismo (30 a 45%). Se verá afectado por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



Estero las Trancas

Corresponde a una cuenca secundaria del Estero Chalaco. En el fondo de la quebrada se desarrolla
un Bosque subandino de Maqui, Ñipa, Chacay y Quitral. Es hábitat del picaflor cordillerano y
anfibios amenazados como Rhinella atacamensis, Rhinella spinulosa y Alsodes nodosus.

© Arón Cádiz-Véliz



Estero Chalaco

Tramo medio del Estero Chalaco. Presenta un curso de agua constate con numerosas pequeñas
caídas de agua. La vegetación es abundante y durante la primavera presenta floración masiva.
Cururos, guanacos, pato jergón, pumas y Chingues abundan en estos territorios.

© Arón Cádiz-Véliz



Rocas monumentales

La cordillera de Putaendo tiene cientos se sitios rocosos, hábitat perfecto para las Vizcachas,
Lagartos y aves rapaces. Además, las rocas grandes generan condiciones micro-climáticas que
facilitan el establecimiento de plantas, sobre todo en donde las condiciones son extremas.

© Arón Cádiz-Véliz



Atardeceres del río Rocín

Sin duda, uno de los espectáculos naturales más bellos del Valle de Putaendo son sus atardeceres.
La luz solar choca con las nubes y montañas tiñéndolas de tonos naranjos y amarillos, resaltando
aun más el color natural de los suelos minerales. Este fenómeno es aun más intenso en la cordillera.

© Thierry Dupradou
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flora
DE LA CORDILLERA pUTAENDINA



Sandillón

Eriosyce aurata var. aurata (Cactaceae) Arbusto suculento endémico de Chile. Se distribuye entre
la Reg. de Atacama y Metropolitana. Pueden llegar a medir 1 m de diámetro. Se encuentra en
categoría Vulnerable a la extinción (VU) y sus poblaciones se verán afectadas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



Frangel, Pulpica

Kageneckia angustifolia (Rosaceae) Árbol endémico de Chile. Se distribuye desde la Reg. de Co-
quimbo al Maule, entre los 1.200 y 2.000 m, y marca el límite altitudinal superior de la vegetación
arbórea. Se encuentra Casi Amenazada y sus poblaciones han sido taladas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



Gatito

Maihueniopsis ovata (Cactaceae) Subarbusto suculento nativo de Chile y Argentina. Se distribuye
entre la Reg. de Valparaíso y Metropolitana. La cordillera de Putaendo es su límite norte. Su cate-
goría es Casi Amenazada (NT). Sus poblaciones serán afectadas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



Helecho cordillerano, Las Tejas

Blechnum microphyllum (Blechnaceae) Helecho nativo de Chile y Argentina. La distribución
histórica abarca desde la RM a Los Lagos, sin embargo, se encontraron poblaciones de este helecho
en Las Tejas, constituyendo un nuevo registro para la región y nuevo límite norte. Sus poblaciones
serán afectadas por el PMVH.

© Patricio Novoa



Quisco

Echinopsis chiloensis subsp. chiloensis (Cactaceae) Cactus arbóreo endémico de Chile. Se distribuye
entre la Región de Atacama y el Maule, entre el nivel del mar y los 1.900 m. Se encuentra en cate-
goría Casi Amenazada (NT), sus poblaciones se verán afectadas por el proyecto minero Vizcachitas.

© Arón Cádiz-Véliz



Berro amarillo de Atacama

Erythranthe depressa (Phrymaceae) Hierba perenne endémica de Chile. Se distribuye entre la Reg.
de Antofagasta y Coquimbo. Botánicos encontraron poblaciones de esta planta en El sector Las
Tejas, siendo este un nuevo registro para la región y nuevo límite sur de distribución de la especie.
Sus poblaciones serán afectadas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



Llaretilla

Azorella ruizii (Apiaceae) Hierba perenne nativa de Chile y Argentina. Su distribución en Chile
abarca desde la región de Atacama y el Maule, entre los 2000 y 3500 m. Sus poblaciones serán
afectadas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



Clavel del campo

Mutisia subulata fma. rosmarinifolia (Asteraceae) Arbusto trepador andino, nativo de Chile y
Bolivia. En Chile se distribuye entre la Región de Coquimbo a la del Bío-bío. Sus poblaciones se
verán afectadas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



Escarapela

Viola atropurpurea (Violaceae) Hierba perenne nativa de Chile y Argentina. En Chile se distribuye
entre la Región de Valparaíso y el Maule. Crece en los mencionados desiertos de altura, camuflada
entre las rocas. Se caracteriza por la disposición de sus hojas en roseta, típica de las Viola andinas.

© Guillermo Sapaj Aguilera



Quintral del quisco

Tristerix aphyllus (Loranthaceae) Subarbusto parásito endémico de Chile, se distribuye entre la
región de Atacama a la O’Higgins. Es parásita de cactáceas de los géneros Echinopsis y Eulychnia.
Sus flores producen néctar que es alimento fundamental para picaflores. Sus poblaciones serán
afectadas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



Añañuca cordillerana

Rhodolirium montanum (Amaryllidaceae) Hierba perenne nativa de Chile y Argentina. En Chile se
distribuye entre la Región de Valparaíso y la del Maule, entre los 2.000 y 2.700 m. Posee un bulbo
que permite almacenar nutrientes que utiliza para sobrevivir bajo la nieve durante el invierno.

© Arón Cádiz-Véliz



Piojillo

Malesherbia lirana var. lirana (Passifloraceae) Hierba perenne nativa de Chile y Argentina. En Chile
se distribuye entre la Región de Antofagasta a la Metropolitana, entre los 2000 y 4000 m. Sus flores
son visitadas por mariposas y abejas nativas. Sus poblaciones serán afectadas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



Lirio del campo

Alstroemeria angustifolia var. velutina (Alstroemeriaceae) Hierba perenne endémica de Chile. Se
distribuye entre la Región de Coquimbo y la Metropolitana, entre los 500 y 2000. Es visitada por
mariposas y a abejas nativas. Sus poblaciones serán afectadas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



LLareta

Azorella madreporica (Apiaceae) Subarbusto nativo de Chile y Argentina. En Chile se distribuye
entre la Región de Atacama y la Araucanía, entre los 1.800 y 3.600 m. Forma densos cojines de
variado diámetro. Es una planta de lento crecimiento, hábitat de matuastos y pequeños roedores.

© Arón Cádiz-Véliz



Rosita del campo

Cruckshanksia hymenodon (Rubiaceae) Hierba perenne nativa de Chile y Argentina. Se distribuye
entre la región de Antofagasta y la Metropolitana, entre los 1000 y 3500 m. Dada su particular
belleza, presenta un gran potencial ornamental.

© Arón Cádiz-Véliz



Oriastrum

Oriastrum lycopodioides (Asteraceae) Hierba nativa de Chile y Argentina. En Chile se distribuye 
entre la Región de Coquimbo y O’Higgins, entre los 3.000 y 3.900 m.

© Arón Cádiz-Véliz



Oreja de oso

Pachylaena atriplicifolia (Asteraceae) Hierba perenne nativa de Chile y Argentina. En Chile se
distribuye entre la Región de Atacama y el Maule, entre los 1.400 y 4.000 m. Crece en sitos rocosos
o acarreos de montaña.

© Arón Cádiz-Véliz



Triaca

Argylia adscendens var. adscendens (Bignoniaceae) Hierba perenne endémica de Chile. Se
distribuye entre la Región de Coquimbo y la de O’Higgins. Crece a ras de suelo formando
verdaderas alfombras de las cuales destacan sus grandes flores en forma de trompeta.

© Arón Cádiz-Véliz



Escarapela

Chaetanthera spathulifolia (Asteraceae) Hierba perenne nativa de Chile y Argentina. En Chile se
distribuye entre la Región de Coquimbo y Valparaíso, entre los 2.700 y 4.100 m. Crece en los
llamados desiertos de altura, camuflada entre las rocas. Es alimento de guanacos y otros herbívoros

© Arón Cádiz-Véliz



Quiaca

Calandrinia affinis (Montiaceae) Hierba perenne nativa de Chile. En chile se distribuye entre la 
Región de  Coquimbo y la del Maule, sobre los 3000 m. Posee grandes flores blancas con gran 
potencial ornamental, sus hojas son carnosas. 

© Arón Cádiz-Véliz



Chuquiraga

Chuquiraga oppositifolia (Asteraceae) Arbusto andino nativo de Chile y Argentina. En Chile se
distribuye entre la Región de Coquimbo y el Maule, entre los 1.500 y 2.500 m. Forma matorrales en
los que su presencia es dominante, sobre todo en la parte del estero Chalaco y río Rocín.

© Arón Cádiz-Véliz



Ortiguilla

Caiophora coronata (Loasaceae) Hierba perenne nativa de Chile y Argentina. En Chile se distribuye
desde la Región de Arica y Parinacota a la Metropolitana, sobre los 2.500 m. La planta completa
posee tricomas urticantes que generan irritación al tacto. Cuidado!!

© Arón Cádiz-Véliz



Azulillo

Junellia spathulata (Verbenaceae) Arbusto nativo de Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre
la Región de Coquimbo y la del Maule, entre los 1.900 y 2.200 m. Florece masivamente durante la
primavera, y perfumando el paisaje y tiñéndolo de violeta.

© Arón Cádiz-Véliz



Escarapela

Chaetanthera limbata (Asteraceae) Hierba anual nativa de Chile y Argentina. En Chile se distribuye 
entre la Región de Antofagasta y O’Higgins, desde el nivel del mar  hasta los 2.500 m

© Arón Cádiz-Véliz



Alcachofita

Alstroemeria spathulata (Alstroemeriaceae) Hierba perenne endémica de Chile. Se distribuye entre
la Región de Coquimbo y la Metropolitana, entre los 2.200 y 3.500 m. Sus hojas espatuladas están
dispuestas en una roseta basal dándole un aspecto de alcachofa. Florece entre diciembre y febrero.
Sus poblaciones serán afectadas por el PMVH.

© Arón Cádiz-Véliz



FAUNA
DE LA CORDILLERA pUTAENDINA



Sapo de atacama

Rhinella atacamensis (Bufonidae) Anfibio endémico de Chile. Se distribución histórica abarca des-
de la Región de Antofagasta a la de Coquimbo, sin embargo durante los estudios realizados en Las 
Tejas, se descubrieron poblaciones de la especie. Su estado de conservación es Vulnerable. Es espe-
cialista de hábitat, vive en riachuelos cordilleranos poco profundos con bordes rocosos, que-bradas
y vegas. Se alimenta de pequeños invertebrados. Su principal amenaza es la degradación y conta-
minación de su hábitat, entre ellos la actividad minera. Será afectado directamente por el PMVH.

© Antonia Cornejo



Sapo arriero

Alsodes nodosus (Cycloramphidae) Anfibio endémico de Chile. Se distribuye entre la Región de Co-
quimbo y el Maule. Su estado de conservación es Casi Amenazado. Es especialista de hábitat. Vive
en quebradas profundas, lechos de río de aguas limpias y permanentes. Asociado al bosque nativo.
Su principal amenaza es la destrucción de hábitat. Será afectado directamente por el PMVH.

© Antonia Cornejo



Iguana Chilena

Callopistes maculatus (Teiidae) Lagarto endémico de Chile. Se distribuye entre la Reg. de Antofagas-ta
y el Maule. Se alimenta de insectos, reptiles, aves y roedores. Se encuentra en la categoría Casi Ame-
nazado debido a la captura indiscriminada para comercio como mascota y por pérdida de hábitat.

© Nicolás Lagos Silva



Lagartija uniforme

Liolaemus uniformis (Liolaemidae) Reptil endémico de Chile. Se conoce sólo en la Laguna Chepical
del Valle del Alicahue, entre los 2.820 y 3.050 m, zona ubicada inmediatamente al norte del río Ro-
cín. En una de nuestras expediciones hemos encontrado poblaciones en río Rocín y Chalaco. Su 
estado de conservación no ha sido evaluado, sin embargo, debido a su distribución extremadamen -
te restringida y amenaza de su hábitat por la minería, debería considerarse en Peligro de Extinción.

© Arón Cádiz-Véliz



Lagartija de la montaña

Liolaemus monticola (Liolaemidae) Reptil endémico de Chile. Se distribuye entre la Región de 
Coquimbo y el Maule. Habita en la precordillera y se alimenta de insectos y plantas. su categoría de 
conservación es Preocupación Menor. 

© Pablo Martínez



Lagartija parda

Liolaemus belli (Liolaemidae) Reptil endémico de Chile. Se distribuye entre la Región de Valparaíso
y la Metropolitana. Habita en terrenos rocosos en la cordillera. Su principal amenaza son las activi-
dades mineras que contaminan su hábitat. Su categoría de conservación es Casi Amenazado.

© Pablo Martínez



Chiricoca

Ochetorhynchus melanurus (Furnariidae) Ave endémica de Chile. Se distribuye entre la Región de
Atacama y el Maule. Habita en quebradas y acantilados. Es de hábitos terrestres, muy activa y
saltarina. Vuela muy poco, se alimenta de insectos.

© Patrick Vyvyan



Canastero

Pseudasthenes humícola (Furnariidae) Ave endémica de Chile. Se distribuye entre la Región de
Antofagasta y la Araucanía. Habita en laderas semiáridas, es generalmente solitario o en parejas. Es
muy activo y busca su alimento en matorrales densos.

© Patrick Vyvyan



Turca

Pteroptochos megapodius (Rhinocryptidae) Ave rastrera endémica de Chile. Se distribuye entre la
Región de Coquimbo al Ñuble. Es un ave típica del matorrales esclerófilos y andinos, camina entre
las rocas y arbustos buscando insectos y manteniendo siempre su cola erecta. Rara vez vuela.

© Patrick Vyvyan



Patos Corta Corriente

Merganetta armata (Anatidae) Ave nativa de Chile. Se distribuye entre la Región de Arica y Parina-
cota y la de Magallanes. Vive en ríos torrentosos y bofedales andinos. Anida muy cerca de los ríos 
donde vive. Se alimenta de macroinvertebrados y vegetales. Su principal amenaza son las activida-
des humanas que alteran y contaminan su hábitat. Se encuentra Casi amenazada.

© Guillermo Sapaj Aguilera



Churrín del sur

Scytalopus fuscus (Rhynocryptidae) Ave endémica de Chile. Se distribuye entre la Región de
Atacama y la del Bío-Bío. Es pequeña, camina y brinca manteniendo siempre su cola erecta. Escarba
el suelo en busca de alimento removiendo hojas y ramitas.

© Guillermo Sapaj Aguilera



Tucúquere

Bubo magellanicus (Strigidae) Ave nativa de Chile. Se distribuye entre la Región de Arica y Parinaco-
ta y la de Magallanes. Es el búho más grande del país. En su cabeza tiene un par de largos penachos
que parecen orejas, pero no lo son. Es de hábitos nocturnos, es muy bullicioso y su canto es
onomatopéyico. Caza aves, mamíferos medianos y pequeños.

© Arón Cádiz-Véliz



Chuncho

Glaucidium nanum (Strigidae) Ave carnívora nativa de Chile. Se distribuye desde la Región de
Antofagasta y la de Magallanes. Pequeño búho de hábitos nocturnos. Caza pequeñas aves y
mamíferos. Es una excelente controladora de plagas de ratones.

© Arón Cádiz-Véliz



Cóndor

Vultur gryphus (Carthartidae) Ave nativa de Chile. Se distribuye entre la Región de Arica y
Parinacota y la de Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 5.000 m. Ave de gran tamaño, puede
llegar a medir 3 m de envergadura, es de hábitos carroñeros y nidifica en acantilados. Se encuentra
Vulnerable a la extinción. En la cordillera de Putaendo se pueden ver en grupos de 20 individuos.

© Antonia Cornejo



Águila

Geranoaetus melanoleucus (Accipitridae) Ave nativa de Chile. Se distribuye entre la Región de
Arica y Parinacota y la de Magallanes. Ave rapaz de gran tamaño, vive en laderas, quebradas y
acantilados de montaña y bordes de bosque. Planea a gran altura acechando a sus presas.

© Guillermo Sapaj Aguilera



Picaflor cordillerano macho

Oreotrochilus leucopleurus (Trochilidae) Picaflor nativo de Chile.Se distribuye entre la Región de
Coquimbo y Magallanes. Su vuelo es veloz, frecuenta humedales andinos buscando flores ocultas. El
macho se distingue de la hembra por tener la garganta de color verde esmeralda metálico.

© Antonia Cornejo



Degú

Octodon degus (Octodontidae) Roedor endémico de Chile. Se distribuye entre la Región de
Atacama y la del Maule, entre los 100 y 2.000 m. Destacan sus orejas reniformes y su cola en forma
de pincel. Habita entre matorrales y rocas que utiliza como refugio. Forma colonias numerosas.

© Guillermo Sapaj Aguilera



Cururo

Spalacopus cyanus (Octodontiadae) Roedor fosorial endémico de Chile. Se distribuye entre la
Región de Atacama y la del Bío-bío, desde el nivel del mar hasta los 3.400 m. Cava galerías entre los
matorrales, estableciendo madrigueras y cámaras de almacenaje de bulbos y raíces comestibles.

© Guillermo Sapaj Aguilera



Vizcacha

Lagidium viscacia (Chinchillidae) Roedor nativo de Chile, Argentina y Perú. Su distribución en Chile
abarca desde la Región de Atacama a la Araucanía, entre los 800 y 4.000 m. Habita en laderas
soleadas, entre grietas y roqueríos. Es herbívora y es presa de gatos colo-colo, zorros y pumas.

© Nicolás Lagos Silva



Guanaco, Chiliweke

Lama guanicoe (Camelidae) Es el mamífero nativo terrestre más grande Chile. Se distribuye discon-
tinuamente entre la Región de Arica y Parinacota a la de Magallanes. Su estado de conservación es 
Vulnerable. Su pelaje es suave, fino y lanoso. Se alimenta de plantas, hongos y líquenes.

© Antonia Cornejo



Puma

Puma concolor (Felidae) Mamífero nativo de Chile. Se distribuye desde la Reg. de Arica y Parinacota
hasta Magallanes. Es el felino más grande de Chile, solitario y territorial. Se alimenta de aves,
guanacos y otros mamiferos de menor tamaño. Su categoría de conservación es Casi Amenazada.

© Nicolás Lagos Silva



Zorro chilla

Lycalopex griseus (Canidae) Mamífero carnívoro nativo de Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay. Es
uno de los tres zorros presentes en Chile. Se distribuye entre la Región de Atacama y Magallanes.
Prefiere estepas y matorrales donde se alimenta principalmente de roedores.

© Arón Cádiz-Véliz



Zorro culpeo

Lycalopex culpaeus (Canidae) Mamífero endémico de Chile. Se distribuye entre la Región de Arica y
Parinacota y la de Magallanes. Es el cánido más grande de Chile. Se alimenta de pequeños mamífe-
ros como conejos, ratones y vizcachas. Su categoría de conservación es Preocupación Menor.

© Antonia Cornejo
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