ANTIS

EXPLORADORES

DE LA BIODIVERSIDAD

DE LA PUNA

Fichas de Especies

MAMÍFEROS.
49

GUÍA DE APOYO

DOCENTE

Mamiferos

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

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.

La Taruca es uno de los 3 ciervos
que hay en Chile. Es más pequeño y
esbelto que el huemul, y su nombre
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
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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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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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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.
un animal astuto, y en los relatos es
caracterizado como un personaje que
engaña y genera enredos para consiempre 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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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
torio 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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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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Diego Reyes A.
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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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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

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
de distintos países andinos luchan
por recuperar las poblaciones de esta
especie y evitar su extinción; y muchos
de quienes lo investigan han tratado
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 Colo-

proyecta con los pastores-hombres por
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.

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.
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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
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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Verónica Araya G.
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KETOCUI
Abrothrix jelskii (Thomas, 1824)
Kacha achacu
Altiplano

-

-
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Abrothrix jelskii
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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.
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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 especíhábitat 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.
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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.
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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.
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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.
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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 prin-

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.

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
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Vicugna vicugna
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