Bienvenidos a la aplicación
ANTIS Exploradores
En esta breve guía te acompañaremos en tu exploración
por esta aplicación de ciencia ciudadana ANTIS
Exploradores. Aquí podrás explorar, indagar, e identiﬁcar
los ecosistemas de la Puna y su gran biodiversidad.

¡Descubre nuevas y únicas
especies que habitan en
estos entornos, y conoce sus
relaciones y su importancia
para los ecosistemas locales!

Conocerás donde habitan, sus formas y colores,
así como muchas otras cosas más.
Incluye palabras en aymara y aspectos de la
cosmovisión territorial de este importante pueblo
originario de Chile, para que puedas entender y
ver el territorio desde una visión ancestral.

Esta aplicación está orientada al fomento de
la educación ambiental de niños y niñas entre
los 5 y 11 años de edad, pero es accesible para
todos quienes deseen explorar, conocer,
descubrir, y aprender más sobre la
biodiversidad del norte de Chile.

ANTIS Exploradores es una aplicación
educativa, que cumple con los estándares de
inclusión y accesibilidad para ser utilizado como
herramienta pedagógica.

¿Cómo usar ANTIS Exploradores?
Para comenzar a usar ANTIS
Exploradores, primero deberás contar con
un dispositivo móvil o tablet para su
descarga. Una vez descargada podrás
utilizarla sin necesidad de estar conectado
a internet, por lo que podrás llevarlo a
todas partes!
Una vez que hayas ingresado a ella,
encontrarás distintos contenidos para que
puedas explorar libremente. Podrás
navegar con el menú desplegado en la
parte izquierda de tu pantalla, el cual se
abre al apretar en la cruz de la ‘Chakana’,
la cual guiará tu navegación.

Nuestro Territorio
Aquí podrás encontrar toda la información del
contexto de la región de Arica y Parinacota del norte
de Chile, desglosado en 4 zonas: Litoral, Desierto
Absoluto, Precordillera, Altiplano. Abajo verás 4
círculos, cada uno de ellos corresponde a una de las
zonas, y para saber más, arrastra el círculo hasta
calzar con la imagen principal. Una vez puesto en su
lugar, podrás ver un collar de perlas que se despliega
en su perímetro. Cada uno posee información
interesante para conocer más sobre nuestro
territorio. Descubre y conoce más sobre cada uno
de ellos!

Sistema Hidrico
En la parte lateral inferior del dibujo, podrás ver una
gota que parpadea. Si pinchas ahí, podrás acceder al
sistema hídrico de nuestro territorio, y escuchar
audios con información muy importante para
entender los principales problemas y características
de este lugar. Podrás interactuar con la temperatura
y las nubes que generan las condiciones climáticas
y permiten que el sistema hídrico se active.
¡Escucha con atención para que puedas aprender
mucho sobre este lugar!

Pacha
Más abajo en el menú de navegación lateral,
encontrarás una pestaña con contenidos de la
cosmovisión territorial de la cultura aymara,
denominado Pacha, donde se presentan elementos
fundamentales para comprender el territorio desde la
visión de la cultura aymara. Aquí podrás conocer los
elementos que componen la ‘ecología vertical’ y la
importancia que tiene el territorio para este pueblo
originario. Podrás interactuar con palabras de origen
aymara, el agua, y mucho más. Descubre y
sorpréndete con los signiﬁcados mágicos del
hábitat aymara.

Ecosistemas
Siguiendo más abajo en el menú lateral, encontrarás
los dos ecosistemas principales del territorio:
Precordillera y Altiplano. Al apretar sobre el botón
principal de esta sección, verás que se despliegan dos
recuadros, cada uno te permite acceder a cada
ecosistema.
Aquí verás una ilustración del contexto general, con
las características principales de este ecosistema y las
especies que habitan en él. Podrás ir incorporando de
a una las distintas especies en sus lugares de
residencia, y podrás observar cómo se vinculan entre
ellas a través de ‘hilos mágicos’ que generan las
relaciones más importantes que sostienen la vida en
estos lugares.
Si miras arriba de la pantalla, verás una ﬁgura de un
Supai, diablito reconocido por esta cultura, que indica
las principales amenazas que existen en cada uno de
estos ecosistemas. Pulsa el botón y juega con ellas,
explora, y conoce las causas y efectos de las
amenazas locales. Reﬂexiona y comenta con tus
amigos y amigas sobre estas causas que afectan los
ecosistemas locales.
Si quieres saber más sobre cada especie, pincha
sobre ella y podrás acceder a su ﬁcha de información,
donde podrás encontrar su ilustración, fotografía,
nombre cientíﬁco, en aymara, y datos
interesantísimos de sus características y vínculo con
su entorno natural y animal.
Esta es una vista rápida de las especies, pero si
quieres saber más y ver a todas las especies que se
encuentran en estos hábitats, podrás encontrar en el
menú lateral, un botón que despliega todas las
especies separadas por categoría: mamíferos, aves,
plantas, reptiles, peces, anﬁbios. En cada categoría
encontrarás un círculo con todas las especies, y si
pichas sobre cada una, se desplegará una ﬁcha
especíﬁca, con un dibujo ilustrado, nombre cientíﬁco,
nombre aymara, descripción, fotografía; todo eso
acompañado de un audio que puedes activar.
¡Conoce a las especies de nuestro territorio, y
descubre más sobre sus relaciones y su importancia
para los ecosistemas locales!

Mujeres
de la Ciencia
Si te ﬁjas, en la parte inferior verás una lupa,
si pinchas sobre ella se despliega una nueva
barra con otras secciones.
Aquí podrás encontrar un complemento con
información relativa a 17 mujeres destacadas
de Chile por sus logros y estudios en la
ciencia ciudadana. Honramos su trabajo y te
invitamos a impresionarte con sus logros y
esfuerzos para que tú también puedas ser
un/a cientíﬁco/a importante para el país, y
sobre todo, para tu entorno. Las disciplinas
que se destacan son: arqueología, biología,
química, y astronomía.

App amigas
Aquí encontrarás algunas aplicaciones
complementarias para poder usar en tu
exploración. Estas son eBird, Merlin, INaturalist,
Micra, Plantsss.
¡Juega con ellas y conoce más sobre la ciencia
ciudadana y tu entorno!

