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Presentación
La idea de crear una aplicación digital que ayude a conocer
más sobre los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio
cultural presente en ellos, nace como un impulso por
hacer una contribución al enorme desafío de protección
de nuestro hábitat y su biodiversidad, incluyendo en un
ámbito educativo innovador, a los lugares más remotos y
muchas veces postergados en los que estos ecosistemas se
manifiestan.
Creemos que la educación es un pilar fundamental la
protección del medio: conocer nos permite cuidar mejor,
lo que puede además despertar un nuevo interés en niñas
y niños por ser parte de la investigación y la observación
científica de los increíbles hábitats y especies presentes en
nuestro país. Reconocemos que es un proyecto ambicioso,
pero esperamos que en la medida que se integre y se
vincule con la realidad docente de cada territorio, pueda ir
despertando el entusiasmo de los estudiantes que viven en
ellos.
Equipo ANTIS
Exploradores de la biodiversidad de la Puna
www.exploradoreschile.cl
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Introducción
Antis, Exploradores de la biodiversidad de la Puna es
una aplicación digital orientada a la profundización del
conocimiento de dos ecosistemas andinos de altura
presentes en la Región de Arica y Parinacota: Bofedal y
Precordillera, y forma parte del proyecto Exploradores de
la Biodiversidad de la Puna, financiado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento, e Innovación.
Los bofedales y la precordillera del norte grande son
ambientes muy valiosos y frágiles, que destacan por tener
una gran biodiversidad con especies únicas, altamente
especializadas para soportar las rigurosas condiciones de
altura, temperaturas extremas y escasez hídrica presentes
en la zona cordillerana.
La aplicación presenta contenidos geográficos, culturales
y ecológicos de estos dos ambientes, así como también
información destacada sobre especies de animales y
plantas que se encuentran en ellos, disponiendo fotos,
ilustraciones y material gráfico descargable para ser
utilizado como material docente de apoyo. Se incorporan
además los links a aplicaciones de exploración, llamadas
Aplicaciones Amigas, las que apoyan actividades fuera
del aula, ayudando a distinguir especies, a registrar
observaciones y a ser parte de una plataforma ciudadana
de ciencias, donde interactúan científicas y científicos, y
naturalistas aficionados. Como complemento, se incorpora
un compilado que presenta los logros y descubrimientos de
destacadas mujeres de la ciencia chilenas, orientado a dar
un enfoque de género a la aplicación que motive a las niñas
a visualizarse como futuras científicas.
Ya que la aplicación incluye gran cantidad de contenido
en distintas escalas y ámbitos, se han estructurados de
tal manera, que puedan conocerse en más de una visita a
la aplicación, permitiendo que cada día o cada actividad
profundice aspectos distintos, dependiendo del interés
de cada niña o niño, o de la orientación docente de las
actividades.
Todo lo presentado en Antis se puede entender dentro de
tres grandes ámbitos educativos:
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CONCEPTOS
Desde la visión de las ciencias ecológicas y desde la
cosmovisión aymara
CAPÍTULO 1: Explica los conceptos ambientales más
importantes a tratar.
CAPÍTULO 2: Explica los principales conceptos del
territorio desde la cosmovisión Aymara.

COMPRENSIÓN DEL MEDIO
Ambientes, Sistema Hídrico, Ecosistemas,
Especies, Cosmovisión
CAPÍTULO 3: Presenta el contexto territorial de
la región de Arica y Parinacota, mostrando los
principales ambientes regionales y explicando el
sistema hídrico que los condiciona.
CAPÍTULO 4: Presenta los ecosistemas de
Bofedal y Precordillera.
CAPÍTULO 5: Se presentan las distintas
especies destacadas que están presentes en
los ecosistemas de Bofedal y Precordillera. Esta
presentación incluye datos relevantes acerca
de las distintas especies, a través de fichas
que pueden ser descargables para trabajos en
clases.

EXPLORACIÓN DEL MEDIO
Y ACTIVIDADES DOCENTES
Apps de Exploración, Material descargable de
apoyo docente, y Mujeres de la Ciencia
CAPÍTULO 6: Aplicaciones amigas de apoyo
para la exploración del medio ambiente.
CAPÍTULO 7: Presenta a las grandes mujeres de
las ciencias chilenas.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: Kit de
metodologías de apoyo docente, para realizar
actividades que complementen los contenidos
de la aplicación en el aula.
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CAPÍTULO 1

Conceptos ambientales
¿Qué es la biodiversidad?
Este concepto es relativamente nuevo dentro del desarrollo
de las ciencias biológicas y fue acuñado en la década de
los ochenta como abreviación de la expresión diversidad
biológica (Ministerio del Medio Ambiente, 2018). Es un
concepto fundamental, complejo y que abarca todos los
tipos y niveles de variación biológica.
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La biodiversidad es la variedad o
diversidad de vida en la Tierra, y esto
incluye a ecosistemas, que están
conformados por especies, las que
a su vez contienen conjuntos de
genes singulares y variados. En cada
nivel se manifiesta la variedad y la
variabilidad de la vida, y cada uno
de ellos, por separado y todos en
conjunto, definen a la biodiversidad
(Wildlife Conservation Society Chile,
2019). Por ello podemos hablar
desde la diversidad genética hasta la
diversidad de ecosistemas, pasando
en esas distintas escalas por el uso
más extendido, el de diversidad de
especies.

diversas características biológicas que
podemos ver en la Tierra (Ministerio de
Medio Ambiente, 2018)
Cuando ponemos atención a la
biodiversidad de especies mirando
nuestro entorno, es importante
también manejar el concepto de
abundancia. La abundancia se
refiere a la cantidad de individuos de
una misma especie que es posible
observar. Debemos distinguir entre
abundancia y biodiversidad de
especies ya que un ambiente puede
ser muy biodiverso (tener gran
cantidad de especies distintas) y no
abundante (teniendo un bajo número
de individuos por cada especies por
ejemplo), o muy abundante en alguna
especie (con un gran número de
individuos de una misma especie),
pero no biodiverso.

La biodiversidad en su estado actual
es el resultado de millones de años de
evolución, en la que distintos fenómenos
lentos o abruptos, han modelado las

BIODIVERSIDAD

ABUNDANCIA
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¿Qué es un ecosistema?
Los ecosistemas son sistemas biológicos de un área determinada. En ellos encontramos especies (elementos bióticos) que interactúan entre ellas y con su ambiente físico
(elementos abióticos). Las relaciones entre las especies y
su medio, resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema.
Un ecosistema es una de las escalas de organización de
los seres vivos, la que de acuerdo a la Convención de la
Diversidad Biológica (1992), se estructura en tres niveles
jerárquicos: especies, ecosistemas y paisaje.

ESPECIES

ECOSISTEMA

PAISAJE
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¿Qué significa especie especialista?
Como especies especialistas se conocen a aquellas
especies que desarrollan su ciclo biológico (o parte
de este) estrechamente asociado a un hábitat
o condición particular. Ellas se han adaptado a
condiciones muy específicas de hábitat y no toleran
otros lugares, o no pueden hacer una parte de su
ciclo biológico fuera de este o con otros recursos.
Este concepto es relevante, ya que una especie
especialista es muy dependiente del bienestar de su
hábitat; si este se ve alterado, probablemente se vea
rápidamente afectada. Por el contrario, una especie
generalista desarrolla su ciclo biológico en un rango
más amplio de condiciones, lo que le permite tener
mayor adaptabilidad a cambios ambientales o de los
recursos disponibles.
Algunos ejemplos de especies especialistas del
altiplano son: vicuña, tagua gigante, suri y en la
precordillera el comesebo gigante y la taruka.

Especie endémica
Otro concepto relevante es el de especie endémica,
y se refiere a aquella que desarrolla su ciclo
biológico (o parte de este) estrechamente asociado
a un hábitat o condición particular. Una especie
endémica sólo habita un determinado territorio,
ya sea un continente, un país, una región política o
biogeográfica, una isla o cualquier zona en particular
(MMA, 2018). Un ejemplo singular de endemismo
podemos encontrarlo en las especies de peces del
género Orestias del altiplano, donde los individuos se
han originado en lagunas, ríos y bofedales distintos,
por lo que son endémicas de un sistema acuático
en particular, por ejemplo Orestias chungarensis
que es endémica del lago Chungará (endemismo
de un país y un ecosistema). En otra escala
podemos encontrar especies endémicas del hábitat
altiplánico (endemismo biogeográfico), ya que
este es compartido entre Perú, Bolivia, Argentina y
Chile, ellas no son endémicas de nuestro país, son
endémicas de una región biogeográfica el altiplanopuna, un ejemplo es la vicuña (Vicugna vicugna) que
podemos encontrar en estos 4 países.
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CAPÍTULO 2

Conceptos de
la cosmovisión Aymara
Existen importantes conceptos referidos al mundo que
habitamos, a su organización y a elementos espirituales
y físicos que provienen de la mirada con la que el pueblo
originario aymara ha comprendido su medio ambiente,
las especies en él presentes y a nosotros en vínculo con
ellas. Es necesario relevar esta cosmovisión referida al
territorio propia del mundo aymara, ya que en ella existen
saberes territoriales que los habitantes históricos de estos
ecosistemas han aprendido a lo largo de los siglos y que
además entrega una forma de ver el mundo, que si bien, se
encuentra cargada de otros sentidos, es posible vincularlo
al contenido de ciencias como una perspectiva holística
que integra el conocimiento técnico con aquel de origen
ancestral y místico.
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Pacha

Suma Qamaña

La Pacha es una forma de entender
la existencia de todas las cosas como
unidad, significa “todo lo que es, lo que
existe y consiste” dentro del tiempo y
el espacio. Comprende lo que vemos y
lo que no vemos también, y se refiere
a todo el universo, los lugares, y los
seres que habitan ahí, incluidos nosotros, donde el tiempo y el espacio es
uno solo.

Suma Qamaña significa bienestar
superior y armonía sustentable entre
las personas y el territorio. Es la forma
en que los aymara comprenden el
ciclo vital de la tierra y el bienestar
integral. En esta forma de entender el
mundo, el ser humano es parte de un
sistema que es mayor, que incluye la
naturaleza, todos los seres vivos, los
cultivos, y lo espiritual, y en su equilibrio está el Suma Qamaña.
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Marka

Ecología vertical

El lugar donde habita la comunidad es
denominado la Marka, que quiere decir
pueblo, y está compuesta por el ayllu,
la comunidad de personas, la sallka:
periferia silvestre donde se encuentra
la flora y la fauna del lugar, y las
huacas, fuerzas o elementos sagrados
como la pachamama, el agua, el espíritu de los cerros, de los ancestros y
todos los lugares sagrados. Es por
tanto un territorio multidimensional y
forma una unidad entre las comunidades humanas, la flora, la fauna y las
fuerzas sagradas. En la marka se constituye el centro habitacional, laboral y
agropecuario de la comunidad y posee
un pueblo capital. Originariamente una
marka reunía en una estructura social
a los dos pisos ecológicos del mundo
andino, la precordillera y el altiplano,
entendiéndose como un único territorio con dos polos que se complementan, la zona de pastoreo de la
puna y el mundo agrícola de la precordillera.

Dentro de la forma de organizar el
mundo la noción de verticalidad es
relevante y representa una estructura
funcional de organización tanto ecológica como espiritual.
El mundo de arriba se denomina el
Alaxpacha, y comprende el Sol, la
lluvia, la vía láctea, las estrellas y el
cosmos.
El mundo de abajo se denomina
Manqhapacha, y comprende el subsuelo, el espíritu de las minas, los diablos, y la oscuridad.
El mundo del medio, se denomina
Akapacha, que es el espacio que habitamos o ‘mundo nuestro’.
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Cerros tutelares

Katari

Dentro de los principales elementos
aymaras destacan los cerros tutelares: Achachilas, T’allas, Mallkus. Los
cerros, representan entidades divinas,
y son denominados como ‘cerros tutelares’, o ‘los abuelos’. El Mallku corresponde al cerro protector masculino, y
la T’alla, el cerro protector femenino.
Generalmente los ritos y ceremonias
asociados a los cerros, se dirigen a la
petición de agua, ya que es a través
de ellos que este recurso llega a los
poblados. En ellos viven los achachilanaka, que son los espíritus de los antepasados, quienes se veneran porque
protegen la comunidad; y comparten
morada con los uywirinaka, que son
los espíritus del ganado, protectores
locales. Existen diversos rituales asociados a la celebración de los cerros
tutelares, donde se incorporan gran
cantidad de objetos, cantos, música,
vestimentas, y ritos.
Los cerros más grandes se llaman
Achachilas y en ellos habitan los seres
supremos, en las cumbres más altas.
Dice la creencia que a partir de ellos se
generaron los poblados.

El agua es considerada un espíritu
que da vida, y se denomina Katari
en aymara, que al igual que una serpiente, baja por los cerros, la tierra,
los cultivos y poblados, y vuelve al
subsuelo dando vida a su paso. Tiene
gran importancia para las comunidades y es representada por un ser
vivo que da vida, considerado el espíritu de los ríos, que fluyen al igual que
la serpiente también llamada katari,
por toda la tierra o pacha, fecundándola y criando toda vida que surja de
ella. En ella habitan los espíritus de la
música, a quienes los músicos o lakitas,
les piden que afinen sus instrumentos.
La fuerza de Katari está relacionada
a la fuerza de la naturaleza, y por eso
la vinculan a la distribución de las
aguas de riego. Otra creencia dice que
los peces y ranas que viven mucho
tiempo, se convierten en kataris.
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CAPÍTULO 3 • CONTEXTO REGIONAL

Ambientes de la región de
Arica y Parinacota
La región de Arica y Parinacota, la más septentrional de
nuestro país, se caracteriza por su aridez a causa de un
régimen escaso de precipitaciones. Esta condición presenta una gran variabilidad desde la zona costera, donde
las precipitaciones son prácticamente nulas, hasta algunos
sectores del altiplano donde llega a 360 mm de agua caída
(Hernández, Estades, Faundez y Herreros, 2014). Estas importantes transformaciones en altura, oscilaciones térmicas
y precipitaciones hacen que podamos identificar una notoria transformación de ambientes.
Dentro de la región podemos encontrar tres unidades de
relieve principales, la Cordillera de los Andes o altiplano, la
pampa o desierto, y la Cordillera de la Costa, que en este
sector es acantilada (Iriarte, 2008). En la aplicación, precordillera y el altiplano se distinguen como dos ambientes de
la unidad de relieve de la Cordillera de los Andes y de esta
podemos destacar algunos aspectos de biodiversidad muy
relevantes:
• El altiplano es una de las regiones con mayor presencia
de mamíferos, ya que allí habitan 65 especies (41%) de
las 160 especies de mamíferos que viven en Chile, y de
ellos destaca la presencia de roedores, con 23 especies
de las 68 presentes en Chile (Iriarte, 2008).
• En la zona viven 6 especies de carnívoros: el puma
(Puma concolor), zorro culpeo (Lycalopex culpaeus),
gato andino (Leopardus jacobita), gato colocolo (Leopardus colocolo), quique (Galictis cuja) y el zorrillo o
chingue de la puna (Conepatus rex) (Iriarte, 2008).
• Aquí podemos encontrar a todos camélidos presentes
en Chile, guanaco (Lama guanicoe), llama (Lama glama), alpaca (Vicugna pacos) y vicuña (Vicugna vicugna)
(Iriarte, 2008).
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• Se encuentran 3 felinos de los 5 presentes en Chile: el
puma (Puma concolor), el gato andino (Leopardus jacobita) y el gato colocolo (Leopardus colocolo) (Iriarte,
2008).
• De las ecorregiones de Chile, el altiplano, junto a la ecorregión mediterránea, presentan la mayor biodiversidad
de aves (Medrano et al. 2018)
• Con respecto a los reptiles, esta región es interesante
dado que la escasa información existente plantea posibilidades de hallazgos ecológicos. Por otra parte, los
lagartos presentan un alto nivel de endemismo, algunos
de ellos son conocidos sólo en esta específica zona del
altiplano (Mella, 2017).
Mediante una sección transversal, en la aplicación se presentan cuatro ambientes principales de la región de Arica
y Parinacota: litoral, desierto, precordillera y Altiplano, los
que se distinguen por su altura y su proximidad al mar. En
ellos se destacan los elementos geográficos principales que
los condicionan.
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Litoral
José que cruza la quebrada de Azapa,
son unas de las zonas de mayor biodiversidad de la región, y comparten
esta cualidad con el altiplano y la
precordillera. Aquí se reúne el agua
salada de mar con el agua que baja de
las quebradas, trayendo nutrientes y
sedimentos, y se concentra vegetación
con una cobertura mucho más densa
comparada con las zonas aledañas.
Estas desembocaduras son humedales
costeros y se reconocen como áreas
muy importantes para la conservación
de la biodiversidad.
Numerosas aves realizan todos los
años una migración a lo largo de todo
el continente y muchas llegan a los
humedales de la planicie litoral, siendo
esta una parada importante en su ruta.
Un sitio destacado es la desembocadura del río Lluta, al norte de Arica,
donde encuentran descanso y alimento. También es donde las especies
locales pueden reproducirse en medio
de la aridez del desierto. El próximo
sitio de descanso se encuentra a
muchos kilómetros de distancia.

En el litoral al norte de Chile podemos
encontrar un elemento geográfico
muy importante: los farellones costeros. Estos son acantilados de cientos
de metros que nacen en el Morro de
Arica, punto en donde comienza la
Cordillera de la Costa que continúa
hacia el sur (hasta Chiloé). Entre el
mar y la Cordillera de la Costa, en
una franja de 20 a 30 km aproximadamente y hasta los 1.000 msnm, se
define un clima desértico de nubosidad abundante (Hernández et al,
2014) influenciado por la corriente de
Humboldt, una corriente oceánica fría
que se mueve hacia el norte, moderando la temperatura del aire en la
zona litoral.
El borde costero de la región presenta
planicies litorales y desembocaduras
de los cuatro ríos transversales que
cruzan el desierto de cordillera a mar
y que interrumpen el continuo del
farellón costero: el río LLuta, el río
San José, la Quebrada de Vitor y la
Quebrada de Camarones. Desembocaduras como la del Lluta y del San
24
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Desierto
Los ríos de los valles transversales
que cruzan estas cuencas, transportan parte del agua de lluvia que
cae en el altiplano y en la precordillera,
pero a pesar de lo mucho que llueve
en verano en la cordillera, la torrencialidad de las precipitaciones permite que sólo menos del 10% de esta
pueda aprovecharse para actividades
humanas. Por otra parte, muy poca de
esta agua fluye en la superficie de los
ríos, ya que la mayor cantidad de ella
se hunde en los acuíferos subterráneos
y el agua superficial al verse afectada
por la torrencialidad de las lluvias altiplánicas, traslada grandes cantidades
de lodo y piedras, los que hace muy
costosa su mejoramiento para consumo humano (Hernández et al, 2014).

La región de Arica y Parinacota
es parte del Desierto de Atacama,
el desierto no polar más árido del
mundo. Esto significa que en esta zona
existen muy pocas precipitaciones
durante el año y debido a esto las
distintas formas de vida tienen adaptaciones muy particulares.
En la Depresión Intermedia (espacio
entre la Cordillera de la Costa y la precordillera de los Andes) se extienden
una serie de vastas pampas desérticas
y cuencas que drenan al mar. Durante
miles de años el agua que baja desde
la cordillera altoandina hasta el mar, ha
ido generando surcos en el paisaje del
desierto, generando grandes cañones
hundidos que funcionan como canales
para llevar los sedimentos desde la
cordillera hasta el mar.
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Precordillera
los Andes peruanos e incluso con el
páramo ecuatoriano.
Los aymaras han habitado desde
tiempos ancestrales los territorios de
altura, como la precordillera del norte
grande de Chile y el altiplano. Este
territorio tan especial ha sido dotado
de contenidos y significados propios
de su cultura, tan valiosos como los
contenidos científicos que usamos
para entender el medio ambiente.
Los cerros, montañas, campos y toda
la biodiversidad que habita en ellos,
por ejemplo, son entendidos como
el cuerpo vivo de la Madre Tierra, la
Pachamama. Ella es la fuerza vital que
hace nacer a todos los seres vivos,
todas las plantas y animales; ella es
también la madre del tiempo y del
espacio en que vivimos.

La Cordillera de los Andes atraviesa
todo el continente sudamericano
desde Venezuela hasta Chile. Ella
mira hacia el océano Pacífico por un
lado (ladera occidental) y por el otro
(ladera oriental) hacia la selva amazónica y más al sur, a la patagonia.
A ambos lados se dan hábitats muy
distintos, con una enorme cantidad
de especies diferentes de animales y
plantas, lo que se conoce como biodiversidad.
En la ladera occidental de los Andes,
desde el Ecuador hasta la región de
Arica y Parinacota, se extiende un
ecosistema cordillerano de enorme
biodiversidad, especialmente de aves,
por eso la precordillera de la región de
Arica y Parinacota es tan importante,
es la manifestación más austral de este
ambiente compartido con zonas de

26

antis

exploradores de la biodiversidad de la puna

Altiplano
Arica y Parinacota (Hernández et al,
2014). Aquí las distintas especies se
han adaptado al entorno, y muchas de
ellas se han hecho especialistas en las
condiciones extremas de este hábitat,
por lo que sólo pueden vivir en este
lugar.
El altiplano concentra las precipitaciones de la región y es considerada
de la fuente hídrica de Arica y Parinacota (Hernandez et al, 2014). En él
encontramos cuencas principalmente
endorreicas (cuencas donde el agua
no tiene salida al océano), y muchas
lagunas y bofedales de este lugar
no tienen evacuación de sus aguas a
ríos, comportándose como enormes
“charcos” que guardan el agua y la
van infiltrando lentamente hacia los
acuíferos, que la trasladarán a otros
lugares de la región.

El altiplano es una enorme meseta
a gran altura (entre 3650 y más de
4500 msnm) que compartimos entre
los países de Bolivia, Perú, Argentina
y Chile. En el mundo sólo se conocen
dos zonas con estas características, el
altiplano del Tíbet y el altiplano de los
Andes centrales.
En las planicies altiplánicas existen
lagos como el Chungará (el más alto
del altiplano), salares como el de
Surire y bofedales como los grandes
de Parinacota y Caquena, todos
ellos llamados humedales de altura,
son ecosistemas muy frágiles que
debemos cuidar.
En el altiplano se concentra una
enorme biodiversidad de animales y
plantas únicas en el mundo, y en los
bofedales se concentra buena parte
de la biodiversidad de la región de
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Sistema hídrico
Invierno altiplánico

Para celebrar la llegada de la lluvia que
traen los ríos de nubes del oriente, en
febrero, se realizan los carnavales de
Anatas, donde se baila jallupacha o
tiempo de lluvia. Anata es considerada
la fuerza de la naturaleza, que ayuda al
crecimiento de los cultivos.
La lluvia en aymara es denominada
Jallu, y el verano se conoce como
Jallupacha en el calendario aymara,
tiempo de lluvias entre diciembre y
marzo donde la vegetación y las plantaciones vuelven a crecer en la tierra.
La primavera en cambio se conoce
como Awtipacha, tiempo en que la
tierra está hambrienta y seca justo
antes de que comiencen las lluvias,
entre septiembre y diciembre, y su
nombre viene de awti o hambre en
aymara.

En la selva Amazónica y el océano
Atlántico se crean enormes nubes
que viajan miles de kilómetros, los
que actúan como ríos voladores de
agua evaporada. Gracias a los fuertes
vientos generados por las altas temperaturas del verano, estos ríos voladores se elevan y llegan hasta el Altiplano y la Precordillera. En el altiplano
se concentran estas precipitaciones
formando lagos, bofedales, vegas,
salares y ríos, y en las altas cumbres,
en forma de nieve. La variabilidad de
las precipitaciones es muy alta y se
asocian a la influencia de los fenómenos climáticos del Niño y la Niña,
oscilando desde 100 mm en la fase
cálida de el Niño hasta los 750 mm
al año en la fase fría de la Niña (Hernández et al, 2014).
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Elementos del sistema hídrico
Camanchaca

Podemos distinguir importantes elementos físicos que son parte del sistema hídrico regional, como los ríos
de nubes y las precipitaciones estivales, la nieve en la alta cordillera, las
aguas termales, los bofedales, lagunas
y salares, los acuíferos, los ríos transversales de la depresión intermedia, la
desembocadura en el litoral y el fenómeno de la camanchaca.

Los farellones costeros son como
una pared de rocas que detienen a
las densas nubes que vienen del mar.
Estas nubes se conocen como Camanchaca y genera una humedad que
permite la vida en ecosistemas muy
especiales y únicos, llamados ecosistemas de niebla.

Altas cumbres

Acuíferos

En la alta cordillera, por sobre los
5.000 metros, las temperaturas son
tan frías, que hacen que las cumbres
presenten nieves eternas. La nieve o
Khunu en aymara, es considerada un
espíritu benigno y compasivo, y del
deshielo de sus bordes se generan
los arroyos que confluyen a los ríos y
lagunas del altiplano, como ocurre con
el río Chungará.

Los acuíferos son aguas subterráneas,
similares a un lago o un río lento, pero
están bajo tierra. Mucha del agua caída
en las lluvias del altiplano se interna en
lo profundo de la tierra y forma los acuíferos. Estos son parte del Manqhapacha
o mundo de abajo para los aymaras,
quienes ya reconocían sabiamente que el
mundo subterráneo es muy importante
para la vida en la tierra.
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Amenazas
cipal en gran escala es la sobreexplotación del agua y el deterioro de la
calidad de ésta por resultado de las
faenas, desequilibrando el ecosistema.
Dentro de las áreas con estrés hídrico
las lagunas Cotacotani y el bofedal de
Parinacota han presentado una progresiva sequedad debido a la captación de agua para el canal Lauca. Hoy,
los pozos de extracción del lago Lauca
y la desafectación del Parque Nacional
Lauca, abren como los dos primeros
conflicto socioambiental de los 97
descritos en el Mapa de Conflictos
Socioambientales de Chile, del INDH
(2018) En él se señala un inicio del
trasvase del agua del lago Chungará,
las Lagunas Cotacotani y bofedales
de la zona desde 1992, para abastecer la agricultura del valle de Azapa,
aumentar el potencial eléctrico de
Chapiquiña y para el consumo humano
de la ciudad de Arica; y que desde el
año 2010 comienzan presiones por
desafectar el Parque Nacional Lauca
para la exploración minera privada.

Una de las mayores amenazas se ha
identificado como el drenaje de humedales, el cual altera la principal fuente
de agua de toda la región. Esta es una
de las principales amenazas de los
ecosistemas andinos. Los acuíferos
de los Andes se van secando, y con
ello, se van muriendo los ecosistemas.
El agua es trasladada por ductos y
grandes obras hidráulicas a otros
lugares, como los cultivos de los valles,
o zonas con actividad minera.
Esta extracción está principalmente
destinada para dos actividades económicas de gran escala, la gran minería
y la agricultura de exportación (esta
última ubicada principalmente en los
valles transversales de Azapa y Lluta).
La minería consume gran cantidad
de agua no solamente en la etapa de
explotación de minerales, sino también
en su primera etapa de prospección o
exploración del terreno para detectar
yacimientos minerales (para el enfriamiento de maquinarias en el proceso
de perforaciones). Su amenaza prin-
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CAPÍTULO 4

ECOSISTEMAS
Bofedal
Un bofedal es un humedal continental de altura y son
conocidos como juqhu en aymara. Estos son ecosistemas
semiacuáticos, y se caracterizan por las plantas con forma
de cojín que crecen sobre el agua, cubriéndose de vegetación. Dos especies muy importantes que conforman esta

BOFEDAL
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cubierta vegetal corresponden a juncáceas llamadas paku
macho (Oxychlöe andina) y paku hembra (Distichia muscoides) (Hernández et al, 2014). Estas plantas tienen sus
raíces dentro del agua y bajo ellas circulan pequeños peces,
insectos y otros muchos invertebrados que sostienen la
vida en los bofedales. Esta agua brota y fluye desde vertientes, las que son consideradas por el pueblo aymara
como lugares sagrados con mucha energía y por eso sólo
algunas personas pueden acceder a ellas.
Los bofedales generan pequeños arroyuelos que circulan y
tributan en ríos mayores de la región. El agua de los bofedales es también llevada a distintas áreas por una red de
canales que el pueblo aymara ha mantenido y construido
por siglos. Esta red ha permitido ampliar el tamaño de los
humedales de altura, sumando más espacio para la vida en
el altiplano gracias a la presencia de este pueblo andino.
Actualmente dentro de las acciones de recuperación de
bofedales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a
cargo del Parque Nacional Lauca, se encuentra la recuperación y limpieza de los canales ancestrales aymaras, ya que
ellos sostenían la circulación de agua en vastas extensiones
de los antiguos bofedales de la zona.
La Limpia de Canales o Amaru es una importante ceremonia aymara, que junta el trabajo, la fiesta, y los rituales.
Se realiza el 25 de julio y participa toda la comunidad,
quienes junto a tradicionales canciones en quechua, van
limpiando los canales para que el agua fluya a los cultivos y
los bofedales.
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Bofedal
Especies destacadas

Dentro de los grandes herbívoros destaca la Vicuña (Vicugna vicugna), la
especie más pequeña de camélidos
sudamericanos, la cual se encuentra en
peligro de extinción, entre otras cosas
por la sarna que le contagia el ganado
con el que conviven sobre los bofedales.

Dentro de las especies destacadas
de este ecosistema se encuentran las
juncáceas llamadas paku macho (Oxychlöe andina) y paku hembra (Distichia
muscoides) mencionadas anteriormente. Ellas son fundamentales en la
conformación del cojín vegetal que
cubre el humedal, dando espacio a
otras especies vegetales asociadas a
ellas, y a numerosos animales dependientes de su presencia, incluyendo
también al ganado de los pueblos
aymaras compuesto principalmente de
llamas y alpacas.
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El peligro de extinción que amenaza
a esta especie afecta directamente a
otra especie muy especial del altiplano,
el gato andino (Leopardus jacobita), ya
que en estudios realizados a sus heces,
se ha identificado a la vizcacha como
principal parte de su dieta. El gato
andino es una especie emblemática de
los Andes, el es el felino más desconocido de América, y uno de los más
amenazados del mundo, y muchos
científicos han pasado años tratando
de ver y fotografiar uno. Las comunidades locales tienen muchas más
chances de verlo, al vivir próximos a su
hábitat, que es rocoso y de altura, por
lo que niños y adultos pueden apoyar
con datos relevantes para su conservación. Esta especie es también muy
importante en la cosmovisión aymara
ya que se le conoce como pastor de
los Mallkus (espíritu del cerro), capaz
de comunicarse con esta importante
entidad, y como dador de buena fortuna, por lo que antiguamente fue
cazado y embalsamado para ceremonias y rituales.

Otra especie de herbívoro más
pequeño y muy fácil de observar
en los bofedales de Parinacota y
Caquena, son las vizcachas (Lagidium
peruanum), una especie especialista
en este tipo de hábitat por lo que
cualquier alteración en su ecosistema
las afecta directamente. Ellas tienen un
hábito crepuscular lo que quiere decir
que están más activas al anochecer y
al amanecer, por ello podemos observarlas dormir durante el día en los
roqueríos próximos a los bofedales.
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Otro mamífero característico de este
hábitat y con una importancia cultural
para el pueblo aymara, es el Quirquincho (Chaetophractus nationi) o
Quirquincho peludo de la puna. Esta
especie es la más pequeña de los tres
quirquinchos que hay en Chile y es
reconocida por ser un buen excavador,
por lo que está tradicionalmente vinculado a la Pachamama o Madre Tierra,
ya que vive dentro de ella. Hoy se
encuentra vulnerable y las poblaciones
de quirquinchos de la puna externas
a Chile se encuentran aún más amenazadas (Inventario de especies del
Ministerio de Medio Ambiente, 2016)
por lo que es muy importante ayudar
en su conservación.

Entre las aves destacadas del altiplano
podemos mencionar a la kiula o perdiz
de la puna (Tinamotis petlandii), una
especie que habita únicamente en el
altiplano andino y que tiene un valor
cultural para el pueblo aymara debido
a que recolectaban sus huevos (práctica desarrollada hasta la actualidad)
y utilizaban sus plumas en adornos y
ornamentos.
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Otra especie significativa es el suri o
ñandú (Rhea pennata), pariente del
avestruz, es un ave no-voladora, de
gran tamaño, que recorre las alturas del
altiplano donde vive y se reproduce. De
esta especie podemos destacar que
el macho defiende un territorio por el
que circulan diversas hembras con las
cuales se apareará, luego de lo cual,
cada hembra depositará en un único
nido (construido por el macho) algunos
huevos y se irá. Luego, el macho tendrá
en su nido huevos de distintas hembras, los que serán empollados por él
y posteriormente hacerse cargo de la
crianza de los polluelos, por lo tanto si
se observa un ave adulta con un grupo
de polluelos, se tratará del “padre” con
sus polluelos.
Otro grupo de aves interesantes son los
flamencos o “parinas”. En realidad en el
altiplano conviven 3 especies distintas,
aunque parecidas entre sí. Se trata de
la Parina grande o Flamenco andino
(Phoenicoparrus andinus), la parina
chica o flamenco de James (Phoenicoparrus jamesii) y el flamenco chileno o
austral (Phoenicopterus chilensis). La

manera más fácil de reconocerlos es
por el color de sus largas patas (amarillas en la parina grande, rojizas en la
parina chica, grises con “rodillas” y “calcetines” rojos en el flamenco chileno),
todas aprovechan aguas salinas y/o
salobres y pueden convivir en grupos
mixtos. El más abundante es el flamenco chileno, que se distribuye desde
Ecuador hasta la patagonia y puede
vivir sin problemas desde las alturas
del altiplano hasta el nivel del mar. La
parina grande es un ave principalmente
andina, con pocos registros en tierras
bajas y la gran mayoría de sus poblaciones se concentra en el altiplano de
los Andes.
La más escasa de las tres especies
es la parina chica, con muy pocos
registros a baja altitud. Las tres especies necesitan de la tranquilidad de
los lagos y salares altiplánicos para
reproducirse y las actividades mineras
que se han incrementado durante los
últimos años perturban la tranquilidad
de los escasos lugares donde estas
especies se reproducen.
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Finalmente en referencia a las aves,
podemos mencionar a la Tagua
gigante (Fulica gigantea), especie fácil
de observar en el altiplano de la región
de Arica y Parinacota, sin embargo es
una especie de rango de distribución
restringido al altiplano, lo que significa que sólo se encuentra en este
hábitat , el cual es muy frágil. Es la
tagua más grande del mundo, y tiene
unas enormes patas de color rojo con
dedos lobulados. Construye nidos tipo
“islas” usando vegetación acuática y
se reproduce casi todo el año, a diferencia de la mayoría de las especies
que se reproducen durante la temporada primavera-verano. Esto permite
observar aves de distintas edades
(pollos-pichones-juveniles-adultos)
durante casi todo el año. Son aves de
dieta de vegetales y cualquier modificación en las condiciones del agua
del bofedal puede repercutir en la
población de una especie que sólo se
encuentra en el altiplano andino.

Un género muy especial de peces
de los lagos altoandinos son las
orestias o karachis (Orestias chungarensis, Orestias laucaensis, Orestias parinacotensis, Orestias piacotensis, Oncorhynchus mykiss).
Ellas se encuentran gravemente
amenazadas, todas en peligro de
extinción, y de ellas la más amenazada es la orestia piacotensis (de la
laguna Piacota) en peligro crítico.
Estas especies no sólo son exclusivas de los lagos altiplánicos, sino
que son exclusivas de cada uno de
estos lagos (endémicas de su sistema acuático). Esto quiere decir
que una orestia del lago Chungará por ejemplo, no es la misma
especie que la orestia del bofedal
de Parinacota, ya que han evolucionado de manera independiente
cada una en su propio humedal,
separadas evolutivamente hace
miles de años. Ellas son un extraordinario ejemplo de endemismo
de distribución muy restringida,
y permiten identificar relaciones
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ecosistémicas directas que las hacen
dependientes de la salud del ambiente
en que habitan, siendo afectadas rápidamente por cambios en la vegetación
acuática o ribereña, ya que su dieta
principal (zooplancton y macroinvertebrados) se asocia a esta vegetación
(Guerrero, Poulin, Méndez &Vila, 2015);
y por cambios en la cantidad de agua
de los bofedales, ya que al disminuir el
agua aumenta su salinidad, lo que no
es tolerado por las orestias (Inventario
de especies del Ministerio de Medio
Ambiente, s/f).
Otras dos especies vegetales destacadas del altiplano, corresponden a
la llareta (Azorella compacta) y a la
queñoa de altura (Polylepis tarapacana), ambas con un rol ecológico
relevante, ya que actúan como “ingenieros ecosistémicos”, modelando
las condiciones ambientales en los
lugares donde aparece. La llareta
por una parte, es una extraordinaria
especie que crece sobre roca (nunca
a suelo descubierto) en las áreas más
rigurosas del altiplano, y puede verse

en las laderas rocosas con exposición norte, formando, al igual que los
pakus, cojines verdes muy compactos.
Crecen muy lento y destacan por
ser muy longevas. Algunas de ellas
pueden tener miles de años.
Las queñoas de altura (Polylepis tarapacana) son los árboles que crecen a
mayor altura del mundo y tiene adaptaciones que le permiten superar las
extremas condiciones del altiplano,
como por ejemplo su rugoso tronco
formado por capas que asemejan
papel, las que le permiten evitar el
congelamiento. Esta especie conforma
bosquetes llamados Queñoales, los
ecosistemas boscosos más amenazados del mundo. Debido a la extracción intensiva para uso como combustible de algunas décadas atrás y
la extracción para leña y usos medicinales aún hoy, tanto la Queñoa de
altura como la Llareta se encuentran
vulnerables.
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Bofedal
Amenazas
Con la migración de los habitantes aymaras del
altiplano hacia las grandes ciudades, los antiguos
canales han quedado sin mantención y han ido
desapareciendo, provocando con ello el desecamiento de los bofedales. Esto se ha transformado
hoy en una grave amenaza para la conservación
de estos lugares y la mantención de los canales es
hoy una acción prioritaria la conservación en áreas
tales como el Parque Nacional El Lauca.
Actualmente, la mayor amenaza para la vida silvestre, es la pérdida y fragmentación del hábitat,
el que tiene distintos orígenes y causas, pero en
general se relaciona a las actividades productivas
que transforman el entorno y el uso del suelo,
como por ejemplo la agricultura y ganadería, desplazando a la fauna que solía habitar estas áreas,
y reemplazando la vegetación nativa por cultivos,
plantaciones forestales o pastizales para ganado.
En el caso específico de los bofedales, una importante amenaza es la presencia de mucho ganado
o sobrepastoreo, ya que va alejando a la fauna
silvestre de los lugares aptos para comer y beber
agua, quedando finalmente sin espacios para
vivir. El ganado doméstico además los contagia
de enfermedades como la sarna, que debilitan y
llevan a la muerte a especies como las Vicuñas,
Tarucas y Guanacos.
Otra grave amenaza para la biodiversidad es la
caza y otras acciones para eliminar a los felinos.
El puma en las zonas andinas, es envenenado y
ahuyentado por temor a que se coma el ganado.
Estas acciones afectan al puma como a muchos
otros animales silvestres, como el zorro, el gato
colocolo, el gato andino, quiques y otros más,
quienes también caen en las trampas, mueren
envenenados o deben huir de las persecuciones
con jaurías de perros y personas que barren las
laderas, tradición conocida como “corridas del
Puma”. Estas formas de cuidar el ganado son una
seria amenaza para la biodiversidad de la zona.
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CAPÍTULO 4

ECOSISTEMAS
Precordillera
La precordillera del norte de Chile es muy especial, ya que
en este espacio se mezclan dos ambientes diferentes: el
desierto y el altiplano. Es por una parte es un desierto, pero
de altura; y por otra parte, es un ambiente regido por las
precipitaciones altiplánicas, las que vuelven a sus laderas

PRECORDILLERA
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verdes en verano, con vegetación que se extiende más
allá de los bordes de ríos y arroyuelos. Estas condiciones
tan especiales hacen que la precordillera sea un lugar muy
único con gran biodiversidad, donde se puede encontrar
gran variedad de hábitats, como laderas de matorral denso
o queñoales.
En la precordillera también se encuentra la extraordinaria
queñoa (Polylepis rugulosa), pero a pesar de su similitud a
la queñoa de altura (Polylepis tarapacana), no son la misma
especie. La Polylepis rugulosa o queñoa de precordillera,
se encuentra hoy en peligro de extinción y su distribución en Chile está tan restringida que se estima existe en
unas pocas subpoblaciones, todas próximas entre sí en la
precordillera de Arica y Parinacota, con no más de 5 bosquetes identificados cercanos a Chapiquiña, Zapahuira y
Socoroma (Inventario de especies del Ministerio de Medio
Ambiente, 2008). Los bosques de Queñoales conforman un
sistema ecológico propio del que dependen especies altamente adaptadas a ellos, por lo que su tala y desaparición
conlleva la pérdida y desaparición de especies únicas como
el Comesebo gigante, un ave especialista en este hábitat.
Muchas de las principales construcciones de los pueblos
aymara miran hacia el oriente. Este es su punto de referencia, y se cree que desde esa coordenada se genera la
vida ya que generalmente es donde comienzan las fuentes
de agua, provenientes de los Mallkus.
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Bofedal
Especies destacadas

Otra especie altamente amenazada
de la precordillera es la queñoa o
Polylepis rugulosa, árbol que forma
hábitats de bosquetes llamados queñoales. Los pocos bosquetes que
quedan aún, pueden ser vistos a orillas del camino que recorre el cordón
montañoso de Belén, ruta que une
los poblados aymaras entre Putre y
Tignamar. En estos ecosistemas (queñoales) se puede observar una especie
altamente especializada en este
hábitat, el comesebo gigante (Conirostrum binghami). Tan especializada
es esta especie que prácticamente
no se le observa sobre otro tipo de
vegetación. En las queñoas recorre sus
ramas y tronco, el que parece estar
conformado por delgadas láminas,
tipo papel, una sobre otra, de intenso
color rojizo, buscando insectos ocultos
entre estas láminas. Los recursos y
condiciones singulares que presenta
la corteza de este árbol favorece la
presencia de diversos insectos, como
varias especies de Curculionidae, Chrysomelidae y Carabidae (Hernández et
al, 2014), los que son parte de su dieta.

La taruca (Hippocamelus antisensis)
es uno de los 3 ciervos que habitan en
Chile, junto al huemul y el pudú. En la
provincia de Parinacota, en la precordillera de Arica, es posible observar a
las tarucas que aún quedan, no más de
800 individuos (Inventario de especies del Ministerio de Medio Ambiente,
2007). Esta especie característica de
la zona, está gravemente amenazada
y su población en Chile se restringe
a pocos espacios precordilleranos de
Arica, aunque existen reportes nuevos
de reconocimiento en la precordillera
de Iquique. La taruca y el guanaco
(Lama guanicoe), son los dos grandes
herbívoros que pueden verse en este
ambiente, ambos en peligro de extinción, y ambos presas posibles del puma
(Puma concolor). Habitan zonas escarpadas de ladera, en proximidad al agua,
alimentándose de vegetación arbustiva
de la zona. La taruca está hoy en conflicto con las comunidades locales ya
que la consideran dañina para los cultivos y ha sido altamente desplazada
por la ocupación agrícola, ganado local
y perros domésticos que las acosan y
dejan sin espacios para vivir.
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El pitajo rojizo (Ochthoeca oenanthoides) es un pequeño “cazamoscas”
(Tyrannidae) que, como tal, suele
posarse en ramas despejadas y visibles
donde espera a sus presas. Vuela, las
atrapa y suele volver al mismo posadero (percha). Esta es una especie
muy bonita, que puede verse a lo largo
de la precordillera de la región de
Arica y Parinacota, pero donde es más
probable de ver es en los queñoales.

El queñoal, en general, es un ambiente
especial que tiene formas de vida
asociada, formando un ecosistema
muy particular. El caso del comesebo
gigante es particularmente evidente,
pero también hay otras especies, que
si bien aceptan otro tipo de vegetación y ambiente, en Chile prefieren
y privilegian los queñoales, como es
el caso del pitajo rojizo (Ochthoeca
oenanthoides), el birro gris (también
conocido como “mero de ala canela”)
(Polioxolmis rufipennis) o la perdiz
cordillerana (Nothoprocta ornata).
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El comesebo negro (Diglossa brunneiventris), pertenece a un género
de aves (Diglossa sp.) conocidos
como los “pinchaflores” porque usan
el gancho que tienen en la punta de
su respingado pico para hacer una
abertura en la base de los pétalos,
y así acceder al néctar de las flores.
La mayoría de sus poblaciones se
encuentran en los Andes peruanos,
con algunas poblaciones en Bolivia y
la precordillera de la región de Arica y
Parinacota (Putre), de ahí el valor de la
protección de sus ambientes. En Chile,
el comesebo negro tiene una estrecha
relación con la Dunalia (Dunalia spinosa), de cuyas flores extrae el néctar.

El birro gris, es un “cazamoscas”
grande y poco llamativo cuando está
posado, de color gris parejo, pero
cuando vuela se hacen visibles los
colores anaranjados de sus alas y cola,
así como su vientre-cloaca blanco, lo
que lo hace muy vistoso. En Chile es
un ave muy escasa y desconocida,
pero desde hace un tiempo y gracias a
herramientas como eBird, se sabe que
es regular en los queñoales.
En precordillera, en ambientes de
quebrada (no queñoales), como en
Putre, podemos encontrar especies
interesantes que no se encuentran en
otros lugares de Chile, como el comesebo negro (Diglossa brunneiventris),
canastero de las quebradas (Asthenes
pudibunda) o la bandurrilla de Arica
(Upucerthia albigula).
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La bandurrilla de Arica (Upucerthia
albigula) es un ave presente en Perú y
Chile, en zonas de precordillera andina.
Es un ave de distribución bastante
pequeña y específica, nunca abundante, por eso es importante conservar los ambientes propicios para
su subsistencia. Es una especie que
puede observarse en los alrededores
de todos los poblados de la precordillera de la comuna de Putre y puede
ser difícil de distinguir de la bandurrilla
de la puna (Upucerthia validirostris),
que es más abundante. Para diferenciarlas con certeza es muy útil conocer
sus diferentes cantos y vocalizaciones.

El canastero de las quebradas
(Asthenes pudibunda) era un ave
propia de las quebradas de los Andes
peruanos. En 1998, Juan Carlos TorresMura publicó en el Boletín Chileno
de Ornitología (Nº 5, 24-27), que un
macho recolectado en 1971 y una
hembra en 1993, ambos en Putre,
correspondían a esta especie y que
habían sido erróneamente etiquetados.
Desde entonces ha sido buscado en
la zona, y hoy sabemos que es un ave
regular y residente, no es escasa, pero
es tímida y difícil de observar, que es
más escuchada que vista.
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Precordillera
Amenazas
Dentro de las principales amenazas que afectan
los ecosistemas de precordillera, destacamos
aquellos fáciles de observar e investigar para las
comunidades educativas de la zona como son la
deforestación de las laderas por sobrepastoreo
de cabras y burros, la presencia de perros domésticos y la tala de árboles, en especial de la Queñoa
(Polylepis rugulosa).
El pastoreo de laderas ha tenido enormes efectos
negativos en las especies silvestres. En los cerros
crece vegetación arbustiva muy importantes para
los grandes y pequeños herbívoros. Estas son
la reserva de alimento para las épocas secas, y
son fundamentales para la sobrevivencia de las
Tarucas y Guanacos (entre otros) ya que les suministran forraje de reserva en la espera de la temporada de lluvias. Pero el sobrepastoreo de burros
y cabras en los cerros los deja sin esta reserva
e impide también la renovación de la cobertura
vegetal al comerse los brotes y pequeñas plantas
en crecimiento. Así van lentamente desertificando
el cerro, ocasionando la erosión de los suelos y la
muerte de numerosas especies.
Los perros constituyen una amenaza para la fauna
silvestre poco conocida, pero muy relevante, generando una importante pérdida de biodiversidad
al atacar, herir, matar y alejar de sus lugares de
alimentación a especies muy importantes para el
ecosistema, como las tarucas, guanacos, zorros
y felinos silvestres. A pesar de todo el daño que
generan, son una amenaza muy poco conocida.
Su amenaza se acentúa en las áreas entorno a los
poblados donde estos deambulan sin supervisión,
persiguiendo y depredando distintas especies
nativas.
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Los perros realizan técnicas de caza muy distintas a la de depredadores naturales de la zona,
ellos cazan en jauría mediante largas persecuciones para cansar a sus presas, ante las cuales
las especies nativas como el Guanaco, la Taruca o
la Vicuña, no están adaptadas. Por otra parte, las
marcas de orina que dejan en distintos puntos de
sus recorridos son identificadas por las especies
silvestres, como el zorro, los que se ven obligados
a retirarse como medida de resguardo ante este
depredador introducido. El gato doméstico también se ha transformado en una importante amenaza para la vida silvestre, especialmente para
roedores, aves nativas, o marsupiales muy escasos
como la yaca, cuyo principal depredador hoy en
día es el gato doméstico, el que se suma a sus
depredadores naturales.
A pesar de la importancia para el ecosistema
andino de la Queñoa y la Llareta, estas se encuentran amenazadas por su uso como combustible
por habitantes de la zona y por el desarrollo de
actividades mineras, especialmente los individuos
adultos, que fueron utilizadas intensivamente para
la minería a principios de siglos. Actualmente su
tala está prohibida. Actualmente se trabaja en la
recuperación de esta especie vegetal clave, para
recuperar con ella al ecosistema de bosque de
precordillera.
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CAPÍTULO 5

ESPECIES
Se presentan especies destacadas que caracterizan los
ecosistemas de precordillera y altiplano, relevando algunos
datos que permiten profundizar un poco más en cada una
de ellas. Algunas de estas especies habitan exclusivamente
en un hábitat, y otras, podemos observarlas tanto en el altiplano, como en la precordillera.

Mamíferos

Aves

Reptiles,
anfibios y
peces

Plantas

48

antis

exploradores de la biodiversidad de la puna

Fichas de Especies

MAMÍFEROS.
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Mamiferos

TARUCA O HUEMUL DEL NORTE
Hippocamelus antisensis (Molina, 1782)
Taruka
En peligro • Precordillera

La Taruca es uno de los 3 ciervos
que hay en Chile. Es más pequeño y
esbelto que el huemul, y su nombre
justamente significa ‘venado pequeño’
en aymara.
Es hoy una especie en peligro de
extinción y se encuentra muy amenazada. Si bien la provincia de Parinacota
posee enormes áreas de protección,
ella ha desarrollado su vida principalmente fuera de las áreas silvestres
protegidas y sólo un 7% de su hábitat
se encuentra dentro de las áreas de
reserva.
Las tarucas al ser acosadas por perros,
sufren miopatías por estrés, lo que
de manera indirecta puede causar su
muerte. Los perros persiguen, matan
y enferman a estos pequeños ciervos
y sus crías. Una buena forma de ayudarlas es manteniendo siempre los animales domésticos dentro de los límites
del pueblo.
Existen restos arqueológicos de taruca
en la precordillera de Arica que dan
cuenta de su presencia desde hace
10.000 años en la zona. Hoy
en Chile quedan menos de
mil individuos (varía según
autores) y su población ha
sido considerada como

restringida solamente a la provincia
de Parinacota. Su territorio se ha
hecho muy escaso y fragmentado,
siendo desplazadas a lugares secos
y con poco alimento y, aunque
puede verse en laderas rocosas,
dependen y necesitan mantenerse
próximas a los cursos de agua.
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Hippocamelus antisensis
Rodrigo González P.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

GUANACO
Lama guanicoe (Müller, 1776)
Wanaku
En peligro • Precordillera

El guanaco habita en todo Chile,
en bosques abiertos, estepas y
hasta en el desierto, pero a pesar
de esto se encuentra en peligro
de extinción, como muchos de los
grandes herbívoros, ya que cada
día tienen menos lugares donde
vivir por la presencia del hombre
con sus ciudades, cultivos y plantaciones forestales.
Cada vez más, los grandes herbívoros del planeta van desapareciendo, en una elevada tasa
de declive, poniendo en riesgo
nuestro mundo por la ausencia de
los servicios ecológicos que ellos
prestan, como la propagación de
semillas y la alimentación de otras
especies, rompiendo el equilibrio
ecológico de muchos lugares de
nuestro país y del planeta.
El guanaco se encuentra adaptado a su depredador natural
de siempre: el Puma. Pero hoy
se encuentra amenazado por un
nuevo depredador que caza en
jaurías, haciendo largas persecuciones: el perro doméstico. Esto
se ha vuelto una amenaza muy
seria para su sobrevivencia.
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Lama guanicoe
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

YACA DEL NORTE
Thylamys pallidior (Thomas, 1902)
Rara • Precordillera

La Yaca es un marsupial, uno de los 4
marsupiales que hay en Chile. Habita
en el altiplano, en áreas secas, principalmente en pendientes rocosas sobre
los 3.000 msm. ocupando cuevas y
nidos abandonados como refugio.
Para poder sobrevivir en tiempos
sin comida, la Yaca engorda su cola
juntando grasa, la que utiliza en las
temporadas más difíciles. Tiene cola
prensil y pulgar oponible, lo que la
hace una excelente trepadora.
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Mamiferos

ZORRO CULPEO
Lycalopex culpaeus (Molina, 1782)
Qamaqi, Lari
Vulnerables • Precordillera y Altiplano

El zorro es un importante dispersor de
semillas, ya que va eliminando a través
de sus heces, las semillas de algunos
vegetales que suele comer. Muchas de
estas semillas se han adaptado para
germinar solamente por medio de
dispersores que las comen. Este hecho
ecológico se condice con la creencia
aymara que indica que el zorro fue al
cielo y al descender trajo semillas para
los cultivos en la Tierra.
El zorro se conoce como qamaqi en
aymara, y en algunos sectores es
también conocido como lari o tiwula.
Se identifica tradicionalmente como
un animal astuto, y en los relatos es
caracterizado como un personaje que
engaña y genera enredos para conseguir sus objetivos, pero que al final,
siempre pierde.
En Chile existen tres tipos de zorros,
y el más grande de ellos es el Zorro
Culpeo, el mejor adaptado para vivir a
grandes alturas. Se puede distinguir de
los demás por su color colorado.
Al zorro se le ha perseguido mucho
ya que lo culpan de atacar el ganado,
pero se ha descubierto que ellos se
alimentan sólo de pequeñas presas,
como liebres, vizcachas, aves y, principalmente, roedores.
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Lycalopex culpaeus
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

PUMA
Puma concolor (Linneo, 1771)
Casi amenazada • Precordillera y Altiplano

Si bien hoy el Puma no se encuentra
en peligro de extinción, se cree que
muy pronto lo estará, ya que cada
vez tiene menos territorios donde
vivir y hoy su distribución se restringe sólo a zonas de de precordillera y cordillera, donde siguen
cazándolo y envenenándolo.
El puma, también conocido en la
zona cordillerana de Arica como
león o león andino, es considerado
un animal sagrado que pertenece a
los Mallkus y T’allas, y en los relatos
representa la valentía y la fuerza.
Es el mayor felino de Chile y su principal presa es el guanaco. Lleva una
vida solitaria y define un gran territorio en el que vive sólo un macho,
pudiendo haber varias hembras
en territorios más pequeños. Ellos
sólo se reúnen en época de apareamiento. De noche el macho recorre
sus dominios marcándolos con orina
y agujeros.
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Puma concolor
Rodrigo Moraga Z.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

QUIQUE
Galictis cuja (Molina , 1782)
Preocupación Menor • Precordillera

El quique tiene una amplia distribución
en América. Es carnívoro y su comida
favorita son los roedores. Es un gran
excavador y construye galerías subterráneas de hasta 4 metros.
Una de sus principales amenazas son
las carreteras, ya que muchos de ellos
mueren atropellados. También son
perseguidos por los campesinos ya
que atacan a sus aves de corral.
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Galictis cuja
Diego Reyes A.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

SOCO
Octodontomys gliroides
(Gervais & D´Orbigny, 1844)
Preocupación menor • Precordillera

El soco es un hermoso ratoncito que
se distingue por la presencia de un
pincel en la punta de su cola. Se cree
que la usa para distraer a sus depredadores.
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Mamiferos

GATO ANDINO
Leopardus jacobita (Cornalia, 1865)
Titi
En peligro • Precordillera y Altiplano

Basta con que un perro orine dejando
su huella para que muchas especies
que son atacadas por jaurías, se retiren
de ese territorio y quede inhabilitado
para vivir ahí, entre ellas el gato andino.
El Mallku o Espíritu del cerro es el
dueño de todos los animales silvestres, los cuales se entienden como su
ganado. El Mallku eligió al gato andino
(Titi, awatiri) como pastor sobrenatural
de la montaña, de esta manera este
felino tiene un vínculo sobrenatural
con el espíritu de los cerros pudiendo
comunicarse con ellos, y se identifica o
proyecta con los pastores-hombres por
su oficio compartido. Se dice que en
tiempos antiguos, cuando el Mallku era
dueño de todos los animales silvestres,
cedió dos al ser humano: la Alpaca y la
Llama, y desde ese momento hombres
y mujeres se volvieron pastores.

El Gato Andino es el animal más amenazado de la zona; es el felino que presenta mayor amenaza en América, y es
uno de los felinos con mayor riesgo en
el mundo. Científicos y organizaciones
de distintos países andinos luchan
por recuperar las poblaciones de esta
especie y evitar su extinción; y muchos
de quienes lo investigan han tratado
toda su vida de ver y fotografiar uno.
En Chile habita sólo en las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y es una especie endémica muy
especializada en altitud.
Para no confundirlo con un Gato Colocolo debes fijarte en su cola, que es muy
larga y gruesa con marcados anillos, y
en su nariz, que es negra y no rosada.
Se ha descubierto que su comida favorita son las Vizcachas, por lo que se cree
que debe rondar las zonas donde ellas
viven.
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Leopardus jacobita
Cristian Sepulveda C.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

GATO COLOCOLO
Leopardus (colocolo) garleppi (Molina, 1782)
Qamaqi, Lari
Casi Amenazado • Precordillera y Altiplano

El Gato Colocolo se puede encontrar
en todo Chile, ya que a diferencia de
muchas especies presentes en la precordillera y altiplano, tiene una amplia
distribución.
Para diferenciarlo del Gato Andino
debes fijarte en su cola, nariz y patas.
La cola del gato colocolo es más corta
y delgada, mide un cuarto del largo de
su cuerpo y tiene un menor número de
anillos. Su nariz es clara, generalmente
rosada y no negra como la del gato
andino y los anillos de sus patas son
más marcados.
La subespecie del gato colocolo que
vive en la región de Arica y Parinacota
se llama “garleppi”, es más manchada
que las otras subespecies y probablemente pronto sea considerada una
especie distinta.
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Leopardus (colocolo) garleppi
Verónica Araya G.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

KETOCUI
Abrothrix jelskii (Thomas, 1824)
Kacha achacu
Altiplano

Este roedor sólo fue fotografiado por
primera vez en 2014 en el lago Chungará y no había sido reportado con
anterioridad, aunque se suponía que
podía encontrarse en Chile. Esto fue
considerado un gran hallazgo ecológico, ya que se incorporó una nueva
especie desconocida a la biodiversidad del altiplano. Más ketocui fueron
observados viviendo en roqueríos de
Parinacota en el 2015, extendiendo su
distribución dentro del parque.
que éste se hizo su pastor.
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Abrothrix jelskii
Rodrigo Moraga Z.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

RATÓN OREJUDO
Auliscomys boliviensis (Thomas, 1900)
Kacha achacu
Vulnerable • Altiplano

Este ratoncito sólo ha sido visto en la
provincia de Parinacota, por lo que se
dice que tiene una distribución muy
limitada. Habita asociado a algunas
plantas características de los tolares,
en sectores con paredes rocosas
cubiertas de líquenes, y muestra una
estrecha relación con las colonias de
Vizcachas y con el ratón orejudo de
Darwin (Iriarte, 2008).
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Auliscomys boliviensis
Rodrigo González P.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

VIZCACHA
Lagidium peruanum (Molina, 1782)
Wisk’acha
En Peligro • Altiplano

La Vizcacha es un roedor que está en
peligro de extinción y está presente
sólo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Aunque
sea fácil de ver en los bordes rocosos
del altiplano de estas zonas, estos son
los pocos individuos que aún quedan.
La Vizcacha es una especie especialista, lo que quiere decir que está
adaptada a vivir en un hábitat específico y no se adapta a otro lugar. Si su
hábitat cambia, ella se ve inmediatamente amenazada.
Otro rasgo interesante es que su actividad es principalmente crepuscular,
se observan frecuentemente de día
pero suele estar durmiendo, se activan
al anochecer.
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Lagidium peruanum
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

TUCO TUCO DE LA PUNA
Ctenomys opimus (Philippi, 1860)
No evaluada • Altiplano

El tuco tuco hace su vida principalmente bajo tierra. Construye galerías
subterráneas en laderas y suelos arenosos habitadas sólo por un individuo,
y desde ellas come raíces, bulbos,
tallos y hojas. Cuando estos se agotan
se va, y otros roedores ocupan su
antigua casa como madriguera.
El tuco tuco corresponde a un tipo de
roedores muy especializados en vida
subterránea, son endémicos del cono
sur sudamericano, y su nombre deriva
del sonido fuerte de alarma que realizan: “tuco tuco”
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Ctenomys opimus
Klaudio Maturana D.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

CHINGUE DE LA PUNA
Conepatus rex (Molina, 1782)
Amenaza Indeterminada • Altiplano

El chingue de la puna es el mayor
de los chingues de Sudamérica y es
uno de los 3 chingues que tenemos
en Chile. Es un carnívoro que come
pequeñas presas como roedores,
lagartijas, aves acuáticas y también
insectos. Es muy conocido por su pestilente olor.
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Conepatus chinga
Rodrigo González P.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

QUIRQUINCHO PELUDO DE LA PUNA
Chaetophractus nationi (Thomas, 1894)
Khirkhinchu
Vulnerable • Altiplano

El quirquincho de la puna es el más
pequeño de los 3 quirquinchos que hay
en Chile. Vive en madrigueras y túneles
que excava con sus garras altamente
adaptadas para cavar, por eso la tradición aymara lo relaciona directamente
con la pachamama, ya que vive dentro
de la santa madre tierra.
Es un omnívoro. Come insectos,
huevos, raíces, frutas, tubérculos,
hongos, larvas y roedores recién
nacidos.

Sus crías al nacer son idénticas a un
adulto, pero en miniatura.
Se dice que es un protector del hogar
y que trae buena suerte. Antiguamente
se cazaban y embalsamaban para
tenerlos en los hogares, también con
su caparazón se fabricaban charangos
y amuletos. Hoy quedan pocos y están
amenazados.
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Chaetophractus vellerosus
Romina Triviño O.
Antis_Exploradores
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Mamiferos

VICUÑA
Vicugna vicugna (Molina, 1782)
Wary
En Peligro • Altiplano

Mallku o Espíritu del cerro, quién hace
muchos años regaló a los hombres dos

Es la especie más pequeña de camélidos sudamericanos y están muy
amenazadas, entre otras cosas, por el
contagio de sarna que les transmite el
ganado doméstico, como las llamas y
alpacas, con las que se ve obligada a
compartir sus áreas de pastoreo. Esta
enfermedad las debilita gravemente,
por lo cual se han realizado distintos
intentos por ayudarlas a combatir la
sarna.
Las vicuñas se organizan en grupos
con un macho y varias hembras y
establecen un territorio estable del
cual no migran, aproximándose a los
pastizales durante el día y retirándose
a mayor altura en la tarde y noche.
Requieren beber agua diariamente,
por lo que sus territorios siempre se
encuentran próximos a ella.
La vicuña es considerada parte del
patrimonio del Mallku local, y según
la tradición, quien cace una vicuña,
tendrá muchas penurias. Su nombre
en aymara es Wari, y una de sus principales características es la fina fibra
de la lana que tiene.
La domesticación de la vicuña fue
clave para la generación de ganado
camélido para la obtención de carne y
lana, de hecho está altamente emparentada con la alpaca (Vicugna pacos)
un camélido doméstico, lo que sugiere
que la vicuña dio paso a esta especie.
La tradición aymara señala que fue el

de sus animalitos silvestres: la alpaca y
la llama, para que fueran cuidados por
pastores, y así los humanos tuvieran
carne y lana.
Sus dientes siempre crecen y se distinguen por dos incisivos semejante a los
de los roedores que están cubiertos
de esmalte por uno de sus lados. Su
corazón es grande y sus células sanguíneas tienen una mayor capacidad de
captar oxígeno, como una adaptación al
clima de altura en el cual habitan.
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Vicugna vicugna
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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BANDURRILLA DE ARICA
Upucerthia albigula (Hellmayr, 1932)
Precordillera

En Chile hay 5 especies de bandurrillas
y todas son parientes entre sí. Ellas
son aves cantoras o passeriformes
y en la comuna de Putre puedes
observar a 3 de ellas.
La bandurrilla de Arica es muy parecida a la bandurrilla de la puna, y a
las dos las podemos ver en la precordillera, pero en el altiplano sólo
se encuentra la bandurrilla de Arica,
lo que indica que su hábitat es más
restringido y su distribución más
pequeña. La mejor manera de distinguirlas es conociendo su canto.
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PICAFLOR DE LA PUNA
Oreotrochilus estella (D´Orgingy, 1838)
Precordillera

¿Sabías que los picaflores deben comer permanentemente?, esto debido a su muy acelerado metabolismo que les exige mucha energía. Y no sólo
comen néctar de las flores, sino también una gran
cantidad de mosquitos y pequeños insectos.
Cuando no es posible salir a alimentarse por las
tormentas o el frío, los picaflores de la puna entran,
por algunas horas, en un estado llamado ‘sopor’
hasta que el tiempo mejore, donde aguantan como
adormecidos usando muy poca energía para
sobrevivir.
El picaflor de la puna sostiene una relación trófica
con la Dunalia spinosa, arbusto de largas flores
púrpuras donde podemos encontrarlo buscando
alimento.

Oreotrochilus estella
Rodrigo González P.
Antis_Exploradores
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CANASTERO DEL NORTE
Asthenes dorbignyi arequipae
(Sclater & Salvin, 1869)
Precordillera

Los canasteros se llaman así por la
forma de sus nidos, ya que los arman
como grandes canastos arrinconados
entre ramas, cactus e incluso letreros.
Son nidos muy fáciles de observar,
hechos por esta pequeña ave de alas
oscuras y ´calzón´anaranjado.
Al contrario que su primo, el canastero de las quebradas, el canastero del
norte arma nidos grandes y es muy
confiado y fácil de observar.
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PERICO CORDILLERANO
Psilopsiagon aurifrons (Lesson, 1831)
Precordillera

El perico cordillerano es el más pequeño
de los 4 loros nativos de Chile. Es
una especie muy escasa en casi todo
su rango de distribución. Uno de los
mejores sitios para su observación, es
en los alrededores de Putre, buscando
comida entre los arbustos de dunalias.
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CHIRIGÜE VERDOSO
U Sicalis olivascens (D´Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Wayra jamachi
Precordillera

En Chile existen 8 especies de chirigües y el verdoso es muy fácil de ver
en la precordillera, aunque puede confundirse con el chirigüe cordillerano,
que tiene mejillas grises y vive a mayor
altitud; o con el chirigüe puneño, que
es muy local en ciertas partes del
altiplano, más grande, más escaso y
con un tono amarillo fuerte. El chirigüe verdoso macho se reconoce más
fácilmente porque luce su característico tono amarillo verdoso, mientras la
hembra es más gris.
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NARANJERO
Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789)
Precordillera

El alimento favorito del naranjero son las
frutas, entre otras, el fruto de la dunalia.
El naranjero que se ve en Putre, tiene su
espalda amarilla, mientras que en otras
partes tiene la espalda negra.

Phoenicopterus chilensis
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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COMESEBO NEGRO
Diglossa brunneiventris (Lafresnaye, 1846)
Precordillera

Este pajarito tiene un pico muy especializado, con un fino gancho respingado en
la punta, que le permite sacar el néctar
de las flores desde su base, como una
forma reconocible y propia de obtenerlo haciendo un pequeño orificio en los
pétalos. En otros países lo conocen por
esto mismo como “pinchaflores”

Diglossa brunneiventris
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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COMESEBO GIGANTE
Conirostrum binghami (Sclater, 1860)
Altiplano y precordillera

Es una de las especies más especializadas en un hábitat, de todas las aves
que encontramos en la precordillera y
del altiplano. Ella vive exclusivamente en
queñoales altoandinos, desde Ecuador
hasta Putre. Si los queñoales desaparecen, ella podría desaparecer con ellos.
La primera vez que fue observado en
Chile fue en 1991, y el primer nido encontrado en Chile fue recién en Marzo del
2000.
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PITAJO ROJIZO
Ochthoeca oenanthoides (D´Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Altiplano y precordillera

Es un ave pequeña que suele vivir en
los queñoales, pero también puede
usar otros hábitats. Como cazamoscas
o tiránido, suele posarse en una rama a
esperar por sus presas. Cuando aparece una, vuela o baja al suelo para
atraparla, y luego vuelve a la misma
rama.
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DIUCA DE ALAS BLANCAS
Idiopsar speculifer (D´Orbigny & Lafresnaye, 1837)
Ch’ixta
Altiplano

Esta ave sólo vive en el altiplano
andino, por lo que se puede decir que
es una ave especialista, muy especializada en bofedales, donde suele verse
en el suelo buscando su comida que
incluye insectos y vegetales. Se reconoce por su color gris con parches
blancos en las alas, la garganta y una
características “ojeras blancas”

Idiopsar speculifer
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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TAGUA GIGANTE
Fulica gigantea (Eydoux & Souleyet, 1841)
Ajulla
Altiplano

Esta es la tagua más grande del mundo y
se reconoce por su pico tricolor y su frente
abultada. En Chile existen 6 especies de
taguas de las 11 que hay en el mundo, por
lo que más de la mitad está presente en
nuestro país.
La Tagua Gigante construye su nido en el
agua, como una isla, usando plantas acuáticas y materiales que encuentra disponibles en su hábitat.

Fulica gigantea
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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COMETOCINO DE ARICA
Idiopsar erythronotus (Philippi & Landbeck, 1861)
Altiplano

El perico cordillerano es el más
pequeño de los 4 loros nativos de
Chile. Es una especie muy escasa en
casi todo su rango de distribución.
Uno de los mejores sitios para observarlos es en los alrededores de Putre,
buscando comida entre los arbustos
de dunalias.

Idiopsar erythronotus
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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PITÍO DEL NORTE
Colaptes rupicola (D´Orbigny, 1840)
Altiplano
Precordillera

El Pitío es un integrante de la familia
de los pájaros carpinteros, pero en
su caso en vez de golpear árboles y
madera, golpea el suelo y paredes de
tierra, buscando pequeños insectos
y larvas que son su alimento. En el
pueblo de Parinacota es posible observarlo posado en las construcciones de
piedra.
El Pitío del norte es uno de los cuatro
carpinteros que tenemos en Chile.
Tiene una mancha en la cara, al costado del pico (línea malar), que en las
hembras es de color café, mientras
que en los machos es roja.

Colaptes rupicola
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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TORTOLITA DE LA PUNA
Metriopelia aymara (Prevost, 1840)
Qullquta, Qurquta
Altiplano

Es una palomita pequeña y tímida que
habita en las alturas andinas de Perú,
Bolivia, Argentina y Chile. Una característica muy especial de esta tortolita es que
tiene en las cubiertas de sus alas unas
plumas doradas como el oro, lo que le da
su nombre el inglés.

Metriopelia aymara
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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SURI
Rhea pennata (D´Orbigny, 1834)
Suri
Altiplano

El Suri es un ñandú, y ellos son parientes
de las avestruces africanas. Es el ave no
voladora más grande de Chile y es una
especie muy antigua en la historia evolutiva.
En Chile existen dos poblaciones de
ñandús, una muy al sur en la Patagonia,
y otra al norte en el altiplano, aquí llamadas Suri. Ambas son la misma especie.

Rhea pennata
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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FLAMENCO
Phoenicopterus chilensis (Molina, 1782)
Parina
Altiplano

En el altiplano existen 3 diferentes
especies de flamencos o “parinas”: el
Flamenco Chileno, la Parina Grande y
la Parina Chica. La mejor forma de distinguirlos es observando el color de sus
piernas: el flamenco chileno tiene patas
grises con rodillas y pies rosa-colorados;
la parina grande tiene piernas y patas
amarillas; y la parina chica tiene piernas
y patas rojas. El flamenco chileno es el
más abundante y fácil de observar de
todos estos. Es de color rosado pálido
con “penachos” rosado fuerte en la parte
posterior. Sus largas patas son de color
grisáceo, con rodillas y dedos rojos.

Phoenicopterus chilensis
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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DUNALIA
Dunalia spinosa (Meyen) Dammer, 1913
Yara, Chumichumi
Precordillera

La dunalia es una planta muy importante
y tiene usos medicinales ancestrales
para curar heridas o tratar la tos. Sus
hojas quemadas son usadas para limpiar
heridas, y sus hojas verdes en infusión
para tratar la tos. Su fruto aplastado con
aceite se usa para el dolor de muelas. Por
otra parte, de esta especie se alimentan
muchas especies de aves atraídas por
el néctar de sus flores, como el picaflor
de la puna, el picaflor gigante y también
el comesebo negro; y otras son atraídas
por sus frutos (una pequeña vaya que
se vuelve rojiza) como el naranjero y el
perico cordillerano.

Dunalia spinosa
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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MUTISIA
Mutisia acuminata, Ruiz & Pav. Var. Hirsuta (Meyen) Cabrera 1965
Wichacaña, Chinchirkuma
Precordillera

Las Mutisias, son enredaderas con hermosas flores, conocidas localmente
como chinchircomas. En la precordillera
de Putre conviven 2 especies diferentes
de chinchircomas, para poder diferenciarlas hay que fijarse en las flores y en
las hojas de la planta.

Mutisia acuminata
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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CHUQUIRAGA
Chuquiraga spinosa rotundifolia (Wedd.) C. Ezcurra, 1985
Precordillera

La chuquiraga es un arbusto con
abundante floración de color anaranjado. Es una planta muy importante
para la medicina natural aymara. Su
tallo, hojas y flores son usados como
cicatrizante, sudorífero, antiinflamatorio y diurético y antiséptico de vías
urinarias y próstata. La familia de las
Chuquiraguas es propia de Sudamérica y se compone de 20 especies diferentes, la mayoría de ellas viven en la
Cordillera de los Andes.

Chuquiraga spinosa
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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LUPINO
Lupinus oreophilus (Phil. 1891)
Salkarai
Precordillera

Es una hermosa hierba que florece con
abundancia después de la temporada de
lluvias, y se ha usado tradicionalmente
para decorar las iglesias y cementerios,
o como adorno en los sombreros de las
pastoras. Sin embargo, sus poblaciones
se encuentran en disminución y hoy es
una especie amenazada.

Lupinus oreophilus
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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QUEÑOA
Polylepis rugulosa (Bitter, 1911)
Salkarai
En Peligro • Precordillera

La queñoa de precordillera o Polylepis
rugulosa, y la queñoa de altura o
Polylepis tarapacana, son muy parecidas, pero no son la misma especie.
Ambas son extraordinarios árboles que
crecen a gran altura y ellos conforman
bosquetes llamados queñoales, los bosques más amenazados del mundo.
Los queñoales son hábitats extraordinarios, muy importantes para conservar la humedad en las quebradas
de la cordillera, donde la queñoa se
asocia a otras especies, como la Chuquiraga rotundifolia, formando un
bosque compacto lleno de vida, capaz
de regular las condiciones climáticas de
su entorno. Existen aves muy dependientes de estos bosquetes como el
comesebo gigante, el pitajo rojizo o el
jilguero gigante. Lamentablemente hoy
quedan muy pocos de estos ecosistemas boscosos.
Este arbolito está muy adaptado a vivir
en condiciones extremas de altura, de
precipitaciones y bajas temperaturas.
Su corteza en forma de papel lo protege del frío y sus hojas son pequeñas y
grises debido a la alta exposición al sol,
a las pocas lluvias que recibe en el año
y a los fuertes vientos.
Esta especie se ha ocupado por años
como combustible, lo que la ha llevado
al borde de la extinción. La corteza es
utilizada como expectorante, para despejar las vías respiratorias.
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Polylepis rugulosa
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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PAKU
Oxychloë andina y Distichia muscoides (Phil., 1860 y Nees & Meyen, 1841)
Urqu paku y Qachu paku
Altiplano

Los cojines vegetales de los bofedales
podrían ser las plantas más importantes
de estos ecosistemas, ya que de estas
dependen numerosas especies de
insectos, anfibios, peces, aves, mamíferos y otras plantas; por lo que pueden
ser bien catalogadas como las fundadoras del humedal, dando sostén a este
hábitat semiacuático.
Se conoce como Paku a dos especies
de plantas de cojín de los bofedales,
una es macho y otra hembra: el Urqu
paku (Oxyclhoë andina) y Qachu paku
(Distichia muscoides). Estas distinciones de opuestos complementarios se repiten en muchos nombres
aymaras y se refieren a dos cualidades

distintas; por ejemplo, en el caso del
paku macho, este tiene hojas agudas
y punzantes, que clavan, mientras el
paku hembra es más suave y blando
(Arancio, Araya-Presa, Barrientos,
Belmonte, Mamani & Squeo, 2003).
Los paku y todas las plantas asociadas, forman la cobertura vegetal del
bofedal, la que ha sido el alimento principal del ganado de llamas, alpacas y
ovejas, así como también de las vicuñas
y otros grandes y pequeños herbívoros
silvestres. El pastoreo de animales en
los bofedales ha estado presente por
más de 9000 años siendo ya parte de
la dinámica de la vegetación.
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Oxychloe andina, Distichia muscoides
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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LLARETA
Azorella compacta (Phil. 1891)
Yarita
Vulnerable • Altiplano

Las llaretas son plantas extraordinarias y únicas, crecen a gran altura en
los suelos más difíciles del altiplano,
en laderas rocosas expuestas al norte.
Crecen únicamente en medio de
grandes rocas, jamás a suelo descubierto, y forman sobre ellas, cojines
verdes muy compactos.
Las llaretas crecen tan lento que sólo
logran avanzar 1,5 cm cada año. Pero
a pesar de ello pueden encontrarse
enormes cojines de 3 o 4 metros, los
que pueden tener cientos o miles de
años, ya que las llaretas son extraordinariamente longevas, y llegan a vivir
más de 3.000 años.
Esta planta es muy importante ya que
es sanadora, y su antiguo uso medicinal
indica que ayuda curando quebraduras,
diabetes o tuberculosis. Es usada de
distintas formas como parches, mates,
té o masticada. Antiguamente se utilizaba como combustible, ya que arde
vigorosamente por la resina que posee.
Los llaretales son capaces de regular el
clima local, disminuyendo temperaturas
y vientos allí donde se encuentran, por
lo que se las conoce como ingenieras
del ecosistema. Pero a pesar de su
importancia, se encuentra amenazada
ya que se sigue sacando para usarla
como leña y para otros usos.
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Azorella compacta
Klaudio Maturana D.
Antis_Exploradores
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CHACHACOMA
Senecio nutans (Sch. Bip., 1856)
Altiplano

Esta es una hierba ancestral medicinal
muy importante, sirve para sanar casi
todo, dicen los Yatiri, para la puna, el
estómago y muchos males. Es una
planta tan sanadora que los científicos
han investigado sobre ella y hoy se
sabe que tiene propiedades anticancerígenas y antimicrobianas.
En el mundo aymara esta planta posee
tres nombres que nos hablan de distintas etapas de la misma planta. Qachu
chachakuma es la planta hembra,
Urqu chachakuma es la planta macho,
y burru chachakuma es la planta que
come el burro. Todas estas diferencias
son muy sabias ya que notan distintos
estados de la planta: cuando es joven,
cuando es adulta y cuando es adulta
alta.
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Senecio nutans
Ludovica Santilli.
Antis_Exploradores
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QUEÑOA DE ALTURA
Polylepis tarapacana (Phil. 1891)
Qiñwa
Vulnerable • Altiplano

La Queñoa de altura o Polylepis tarapacana, crece en el altiplano, y es el
árbol que crece a mayor altura de todo
el mundo, llegando a los 5.200m en el
volcán Sajama en Bolivia. Aunque se
parece a la Queñoa de precordillera
o Polylepis rugulosa, no son la misma
especie. La Queñoa de altura es un
poco más baja que la Queñoa de precordillera y supera condiciones climáticas aún más duras. También forma
bosquetes llamados queñoales, los que
son hoy los bosques más amenazados
del mundo.
Este árbol al igual que la Llareta es considerado un ingeniero ecosistémico, ya
que es capaz de regular el clima y crear
un ecosistema, manteniendo sombra,
humedad, menos calor y menos viento
bajo sus ramas y hojas, sosteniendo
la vida de muchas otras plantas y animales.
Se caracteriza por su tronco formado
por muchas capas que parecen papel,
lo que la ayuda a protegerse del congelamiento y de otras condiciones
extremas que debe soportar. Estas
láminas son usadas como té o mate
para bebidas sanadoras, y ayudan a
curar el hígado, pulmones, corazón y
riñones, según la medicina ancestral.
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Polylepis tarapacana
Belén Allendes B.
Antis_Exploradores
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CHASTUDO
Oreocereus leucotrichus (Phil.) Wagenkn, 1956
Achacaño
Precordillera

Son cactus que crecen como columnas
cubiertas de pelos blancos, por lo que también
se les llama “viejitos” o “achacaños”. Los chastudos en realidad son más de una especie, pero
son parecidas entre sí, e incluso se hibridizan de
manera natural en la naturaleza.

Oreocereus leucotrichus
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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LAGARTO DE JAMES
Liolaemus jamesi (Boulenger, 1891)
Jararranko
Rara • Altiplano

Las condiciones del altiplano son muy
extremas para las lagartijas, pero a
pesar de eso, dos de ellas se han adaptado para vivir aquí: la Liolaemus jamesi
y Liolaemus alticolor. Una de estas
adaptaciones, es que los lagartos del
altiplano no nacen de huevos como
sí lo hacen la mayoría de las lagartijas. A estas lagartijas tan especiales,
podemos encontrarlas asoleándose
sobre rocas, en llaretales, tolares, y
bordes de salares; así como también
podemos verlas en la precordillera.
Jararrankhu, así se conoce a los
lagartos en aymara y ellos, junto a las
serpientes y sapos, se comunican con
el espíritu del agua y la música. Se dice
que las lagartijas traen la suerte, la
fortuna y el dinero; y cuando entran en
las casas, nos anuncian la llegada de un
nuevo yerno o nuera.
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Liolaemus jamesi
Diego Reyes A.
Antis_Exploradores

116

antis

exploradores de la biodiversidad de la puna

Reptiles, Anfibios y Peces

SAPITO DE ZAPAHUIRA
Telmatobius zapahuirensis (Veloso, Salaberry,
Navarro, Iturra, Valencia, Penna & Díaz, 1982)
Jamp’atu
En Peligro • Precordillera

Los anfibios juegan un rol muy importante en los ecosistemas, ya que controlan insectos, son alimento de otras
especies, incrementan la dinámica de
sedimentos de los cuerpos de agua
y generan un vínculo de materia y
energía entre ambientes de tierra y
agua. Son considerados indicadores de
los ecosistemas ya que son muy sensibles a los cambios de estos (Lobos,
Vidal, Correa, Labra, Díaz-Páez, Charrier, Rabanal, Díaz, & Tala, 2013).
Hace unas décadas atrás, en Murmuntani y Zapahuira, fueron encontradas
dos especies de sapitos que los científicos aún no han vuelto a encontrar. Los
anfibios, como son los sapos, tienen
muy poca exploración científica en la
precordillera, por lo que se pueden
seguir realizando nuevos e importantes
hallazgos, y hace a esta zona un buen
lugar para poder reportar nuevas especies para el país.

Este sapito sólo ha sido registrado en
Zapahuira, de ahí su nombre, y lamentablemente va desapareciendo poco a
poco. Hoy está en peligro de extinción.
En aymara se denomina Jamp’atu a
los sapos y cuando son pequeños se
les llama jisk’a jamp’atu. A las ranas en
cambio se las conoce como K’ayray y
cuando son renacuajos se los conoce
como joqullu. Dice la creencia que estos
animalitos se comunican con el espíritu
del agua y pueden llamar la lluvia. Para
el pueblo aymara son muy importantes,
pero lamentablemente están desapareciendo, como todos los anfibios
del mundo ya que son los más amenazados del reino animal y se estima
que la mitad de todas las especies de
anfibios del mundo se encuentran en
peligro de extinción. Los sapitos se ven
amenazados por modificaciones en los
cursos de agua, como canalizaciones
y otras obras hidráulicas, así como por
agentes infecciosos presentes en el
agua (como la enfermedad fúngica).
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CORVINILLA DEL PARINACOTA
Orestias parinacotensis (Dejoux e Iltis, 1991)
Karachi
En peligro • Altiplano

Las corvinillas o Karachis son pequeños
peces que se han adaptado a vivir en
los distintos humedales altoandinos.
Cada una ha ido haciéndose especialista a su propia laguna o bofedal, hasta
el punto que ya son especies distintas
entre sí. Así, las corvinillas del Parinacota, del Lauca y del Chungará son
distintos tipos de peces y el único lugar
en el mundo en que pueden encontrarse es en su propio humedal, lo que
las hace asombrosamente únicas.
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Orestias parinacotensis
Pablo Cáceres C.
Antis_Exploradores
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CAPÍTULO 6

APPS COMPLEMENTARIAS
El insumo educativo entregado incluye el vínculo directo a
aplicaciones de exploración del medio que se han convertido en plataformas de ciencia ciudadana no sólo importantes en cuanto a la información que entregan, sino también a la posibilidad que dan de hacerse parte de una red
de observadores ciudadanos, donde es posible participar
incorporando nuevas observaciones naturalistas realizadas en terreno. Estas se han vuelto herramientas científicas de gran relevancia y hoy son el sustento de estudios
e investigaciones importantes en torno al ecosistema y
biodiversidad. La información que pudiera ser aportada a
estas plataformas científicas desde puntos ambientales tan
importantes como remotos, como lo son la precordillera y
altiplano de Arica y Parinacota, es de mucho valor e interés
científico y sitúa a las comunidades locales como actores
relevantes en la generación de observación y conocimiento.
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Observación y registro

iNaturalist
Esta aplicación es promovida por el Ministerio de Medio
Ambiente, el cual espera tener en ella a la principal plataforma de registro de observación de la biodiversidad de
Chile, incorporando todas las especies. Permite conocer
más sobre ellas, y contribuir con información que fortalezca el conocimiento, investigación científica y la gestión
pública para la conservación. Ayuda a identificar, a conocer
y a aportar con observaciones registrando en línea. Descargable en todos los dispositivos.
Una Comunidad para Naturalistas · iNaturalist Chile

Los registros permiten elaborar cartografías de biodiversidad, pudiendo observarse por zonas y localidades como
en el caso de Putre

O mayor escala la provincia de Parinacota

También permite conocer más sobre una especie, observar
su mapa de distribución, su categoría de conservación y
ver las fotos disponibles de ella, como por ejemplo:

Gato andino (Leopardus jacobita),

La taruca (Hippocamelus antisensis)

Cactus conocido como chastudo (Oreocereus leucotrichus)

En cada una de las especies puede observarse su mapa de
distribución y la cantidad de registros ingresados, pudiendo
incorporar el propio registro con otros datos relevantes de
lo observado.
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eBird
Al igual que iNaturalist, esta aplicación permite conocer,
aportar datos, registrar, crear listas de observación con
importantísima información, pero en este caso de las aves.
Es una plataforma ornitológica altamente utilizada en el
medio científico de investigación de aves. Al igual que
iNaturalist, genera mapas de distribución y abundancia en
base a la observación registrada por la red de usuarios.
Destacan los mapas dinámicos donde es posible observar
las migraciones por modificaciones de abundancia de
especies de aves.
Y permite explorar por localidad con los mismos datos
generados por la red de usuarios, como por ejemplo el
siguiente listado ilustrado para la localidad de Putre

Y su cartografía de especies observadas en la zona

En estos listados se puede contribuir con datos, fotografías y registro de sonidos de las aves y es posible hoy
conocer todos los listados y aportes ya realizados.
Esta aplicación cuenta con una guía práctica de uso en
Chile desarrollada por la Red de Observadores de aves y
vida silvestre de Chile, el que permite profundizar en el
alcance de eBird como plataforma ciudadana.
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IDENTIFICACIÓN
Las siguientes aplicaciones permiten identificar o conocer
más de especies de aves, mariposas y plantas del entorno.
Algunas de ellas también permiten incorporar fotografías y
algunos registros.

Merlin de Cornell
Aplicación didáctica y de muy fácil uso que sirve para
identificar aves incorporando algunos datos claves de la
especie que estoy observando, como su tamaño, color,
lugar donde está entre otros. Al igual que eBird, fue creada
por la Universidad de Cornell. Para su uso requiere conexión a internet.

BuscAves
Aplicación de creación chilena que no requiere internet
para su uso en terreno, lo cual es una importante ventaja
para la exploración. Ayuda a identificar aves entregando
datos de reconocimiento, permite conocer más sobre especies de interés e incorpora juegos tradicionales orientados
a fortalecer el conocimiento de las aves como el memorice,
puzzle y el ahorcado lo que la hace muy didáctica para su
uso en la infancia

Micra
También es una aplicación de creación chilena, orientada a la
identificación y registro de mariposas. Posee un importante y
valioso registro fotográfico de mariposas con descripciones
generales y específicas de las distintas especies, mapas de
distribución y fotografías aportadas por observadores.

Plantsss
Es otra aplicación de creación chilena orientada a conocer
más sobre las plantas de tu entorno. A diferencia de las
anteriores incorpora especies no nativas en sus registros.
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CAPÍTULO 7

MUJERES DE LAS CIENCIAS
Este contenido es un complemento a la aplicación, y busca
presentar a los usuarios, las mujeres científicas destacadas
en materias relacionadas a los ecosistemas estudiados por
ANTIS Exploradores de la biodiversidad de la Puna. De esta
manera, se muestra cómo las mujeres han abierto paso en
el mundo científico, sus intereses y motivaciones, pudiendo
con ello incentivar a más niñas y adolescentes a estudiar
profesiones vinculadas a las ciencias y el medio ambiente.
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BIOLOGÍA

LEYLA CÁRDENAS
Bióloga marina

Es una destacada ecóloga molecular marina experta en
Chile. Ha analizado procesos de dispersión, aislamiento
y extinción históricos y contemporáneos de las especies
marinas. Un aspecto muy interesante que está dando luces
sobre la adaptación de especies al cambio climático
Premio Doctorado de Tesis de la Academia Chilena de
Ciencias 2008.
Su interés por el mar viene desde pequeña, ya que creció
en un lugar donde la vida sucedía alrededor de la actividad
de mar.

MARÍA INÉS BARRÍA
Bióloga; Doctora en Ciencia con mención en Microbiología, Universidad de
Chile; Postdoctorado en Pittsburg.

Creó una vacuna terapéutica para el hanta de la cepa
Andes, la más letal del virus. Trabajó en el Hospital de
Monte Sinaí en Nueva York, en vacunas para la influenza
y la investigación de nuevas herramientas para el estudio
del VIH. Académica e investigadora del Departamento de
Microbiología de la Universidad de Concepción.

ADRIANA HOFFMANN
Biología botánica

Se destaca por su trabajo como escritora botánica de
diversos libros sobre la flora, plantas medicinales y bosques nativos, que han permitido que muchos niños y niñas
puedan conocer los beneficios de las plantas en las personas y el planeta. Es ex directora ejecutiva de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente (2000-2001), y el año 1997,
fue reconocida por las Naciones Unidas, como una de las
25 líderes ambientalistas de esa década, y obtuvo en 1999
el Premio Nacional de Medio Ambiente, en categoría de
Educación Ambiental.
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EMILIA DÍAZ
Ingeniera en Biotecnología

Desde el año 2013 trabaja en un Kit para la detección temprana de la marea roja, llamado Kaitek Labs, el cual consiste en un biosensor que permite evitar la muerte de personas al ingerir mariscos contaminados. Con este trabajo
ganó el 2015 un premio en la academia Her Global Impact,
con el cual pudo viajar a Silicon Valley y estudiar en Singularity University. Su descubrimiento a muy temprana edad
marcó un hito en la biotecnología.

BÁRBARA SAAVEDRA
Bióloga y Ecóloga; Doctora en Ecología y Biología Evolutiva UCH

Promotora de la preservación del patrimonio natural de
Chile y de iniciativas de conservación de biodiversidad.
Durante los noventa investigó desde la ecología y arqueología el espacio central de Chile en el período tardío, y
sobre los efectos de la reducción de los tamaños poblacionales forzados por actividades productivas. Fue directora
de Wildlife Conservation Society (WCS) Chile, una organización mundial con más de 500 iniciativas de conservación
de vida silvestre en más de 60 países.

GIULANA FURCI
Micóloga

Creadora de la Fundación FUNGHI, primera ONG del
mundo dedicada a los hongos. Lleva más de 20 años dedicada al estudio y reconocimiento de estos organismos
presentes en los ecosistemas de Chile.

MARÍA DE LOS ÁNGELES MEDINA
Arquitecta

Creadora de MICRA, una plataforma enfocada en difundir
las mariposas de Chile y promover la divulgación científica que permita despertar la emoción a través del conocimiento científico.
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ASTRONOMÍA

PAULA JOFRÉ
Astrónoma y astrofísica, especialista en astronomía galáctica

Elegida como una de las 100 personas más influyentes del
mundo según revista Times; En 2008, elegida una de los
diez científicos de menos de 40 años, con futuro prometedor en su campo, y líderes innovadores como agente de
cambio. Ha participado en investigaciones sobre la evolución química de las galaxias; análisis de atmósferas estelares, y la estructura y evolución de la Vía Láctea. Junto al
antropólogo Robert Foley, plantea la tesis de una eventual
parentela entre las personas, según las conexiones genéticas de un árbol genealógico espacial.

MARÍA TERESA RUIZ
Doctora en Astrofísica

Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997 (primera mujer)
por su contribución al estudio de estrellas enanas, que la
llevó a descubrir la primera enana café de la cual se tiene
registro, a la que nombró Kelu (rojo en mapudungún), y
un sistema de siete planetas similares al nuestro. Descubrió además una supernova en el acto de explotar, y dos
nebulosas planetarias en el halo de nuestra galaxia. Se ha
dedicado a la difusión científica escribiendo libros de astronomía para niños y niñas. Profesora del dpto. de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de
la Universidad de Chile; Presidenta de la Academia Chilena
de Ciencias “Sabía que iba a ser importante porque era la
primera. Siempre he dicho, este objeto me vino a saludar a
mí, yo no lo estaba buscando. Fue un regalo del Universo”.

MARITZA SOTO
Astrónoma, Doctora en Astrofísica

El año 2014 descubrió un exoplaneta que tiene 3 veces
la masa de Júpiter. Trabaja en el proyecto internacional
NGTS, que consiste en un Observatorio para la búsqueda
de nuevos exoplanetas en tránsito, en Paranal, Antofagasta.
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MILLARCA VALENZUELA
Astrónoma, doctorada en Astrofísica

Participó en la creación del primer sistema nacional de
seguimiento y observación que detecta los meteoritos
que caen en el Desierto de Atacama, llamado CHACANA,
y sueña con crear una ley que proteja las rocas espaciales
que aterricen en nuestro país.

ADELINA GUTIERREZ
Pedagogía en Física y Matemáticas, Astrónoma, y Doctora en Astronomía

Su área de trabajo fue la fotometría fotoeléctrica de estrellas australes; Pionera de la astrofísica en Chile, primera
mujer en obtener el Doctorado de Astrofísica, y la primera
en integrarse a la Academia Chilena de Ciencias en 1967, y
la primera académica de la UCH contratada como astrónomo (1951).

QUÍMICA

KOMAL DADLANI
Bioquímica

Elegida en 2015 como “la mujer más emprendedora del
mundo” en los premios Cartier Women’s Iniciative Awards,
y destacada como los mejores innovadores bajo 35 años
del MIT, por su empresa y aplicación móvil Lab4U, que
comenzó a los 24 años, y consiste en un laboratorio de
bolsillo de apoyo pedagógico para enseñar las ciencias en
los colegios de forma didáctica y de fácil acceso. Hoy está
disponible en 20 países y ha alcanzado a más de 100 mil
estudiantes y 20 mil profesores.

ARQUEOLOGÍA

JUDITH PARDO
Arqueóloga y bióloga, con Doctorado en Palenteología.

Descubrió el fósil de una hembra de Ictosaurio, con cinco
embriones en su interior y otros cuatro ejemplares casi
completos, una especie de grandes peces-lagartos alargados de la era de los dinosaurios. Judith ha realizado
cerca de 50 hallazgos que ha encontrado en el yacimiento paleontológico de Torres del Paine de esta especie,
haciendo una enorme contribución a la paleontología.
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KAREN MORENO
Paleontóloga y bióloga; doctora en Ciencias de la Tierra,
especialista en vertebrados del pasado.

Nacida en Chuquicamata, esta científica es la autora principal del estudio que dató una huella humana en 15.600
años, la más antigua de América. Su principal línea de
investigación es estudiar cómo vivían los animales del
pasado, aportando al conocimiento que existe sobre dinosaurios y otras especies extintas, tal como con el tigre
diente de sable, tiburones gigantes e incluso el chilesaurio,
un dinosaurio terópodo que reescribió la historia paleontológica.
Creadora y hoy directora del magíster en Paleontología de
la UACh, el primero del país,”

CECILIA SANHUEZA
Arqueóloga, Doctorada en Estudios Andinos

Realizó uno de los hallazgos más relevantes de la arqueología nacional, revelando que 4 saywas (columnas de
piedra incaicas) en el Desierto de Atacama, son además
marcadores astronómicos. Tras estudiar los diccionarios
quechuas del siglo XVI, Cecilia fue al observatorio ALMA
para probar la teoría de la función astronómica de los
saywas, demostrando que se alinean perfectamente con el
equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Su trabajo ha
estado ligado a las culturas andinas, especialmente a la Inca
con presencia en Chile.

VICTORIA CASTRO
Arqueóloga

Lleva más de 30 años estudiando el sistema de vida de
las comunidades del Norte Grande de Chile, dentro de los
campos de estudio de la arqueología, la etnobotánica, y la
antropología cultural. Ha demostrado el profundo valor de
los saberes de pueblos originarios en relación a los hábitos
de las plantas silvestres nativas, con usos variados, desde
los medicinales, alimenticios, artesanales, y simbólicos. Concluyendo que el ser humano debe ser comprendido con
su entorno y sus plantas, y que las personas se desarrollan
en sus contextos y paisajes. Primera mujer en obtener el
Premio a la Excelencia en Arqueología de América Latina
y el Caribe, por la Sociedad de Arqueología Americana,
conocido como el Nobel de la Arqueología.
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