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La educación ambiental es una herramienta fundamental, 
a través de la cual todas las personas pueden formar parte 
de la construcción de un futuro sustentable. Básicamente, 
protegemos lo que conocemos. En ese sentido, la 
información compilada en este libro es un aporte  desde 
el Ministerio del Medio Ambiente, para dar a conocer la 
importancia de nuestra fauna nativa a nivel nacional en 
los distintos ecosistemas que encontramos en Chile. Las 
gráficas atractivas y datos interesantes, tanto para la 
ciudadanía infantil como adulta, perita y no perita en 
esta materia, tiene el rol de transmitir la relevancia de la 
conservación del patrimonio natural chileno.
 

Cuidar nuestro entorno es tarea de todas y todos. Las 
acciones cotidianas no solo tienen un impacto más positivo 
en los distintos ecosistemas, además, mejoran nuestra 
calidad de vida.
 
Necesitamos a una ciudadanía comprometida con el medio 
ambiente para un Chile más sostenible, que comprenda el 
valor de su flora y fauna, como un aspecto esencial de su 
historia.

#ConocetuFauna

Marcelo Mena 
Ministerio del Medio Ambiente
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Chinchilla
de cola corta

Chinchilla

Es un roedor de tamaño mediano (300 a 380 mm de 
longitud) que posee un pelaje con tonos brunos, muy 
denso y largo. Su distribución histórica abarcaba desde 
el límite con Perú hasta la Región de Atacama.
Hoy está En Peligro Crítico debido 
a que sus poblaciones fueron 
diezmadas por la caza. Su 
principal amenaza hoy son 
las posibles alteraciones 
en sus escasas colonias, 
debido a uso del territorio por 
distintos proyectos.

Dato: Posee una cola corta de 20 
vértebras que representa el 25% de su 
longitud total.



Cometocino
Phrygilus gayi

Ave nativa de colorido espectacular que mide de 15 a 16 
centímetros. Se le puede encontrar desde la Región de 
Atacama hasta Magallanes. En verano, es un habitante 
común en la zona cordillerana, prefiriendo la precordillera, 
valles y costa en invierno. 

Dato: Se alimenta principalmente de semillas y frutos 
silvestres, pero se le asocia a la costumbre de picotear o 
buscar restos de alimentos, como por ejemplo los cueros 
que se dejan secando al sol, desde donde pueden sacar 
trozos de grasa, de ahí su nombre común. 



Gato colo colo
Leopardus colocolo

Uno de los cinco felinos nativos de nuestro país, cuyo 
hábitat abarca casi todo Chile, en ambientes altiplánicos 
y de precordillera entre el límite con Perú y la Región 
de Atacama, así como ambientes de estepa, matorral 
y bosques abiertos desde Atacama a Magallanes. 
Puede llegar a ser pequeño a mediano con una longitud 
de 50 a 70 cm, sin considerar la cola, y 2 a 3,7 kg de 
peso. Se encuentra clasificado como Casi Amenazado, 
principalmente debido a la cacería ilegal, pérdida de 
hábitat y la persecución y ataques de perros asilvestrados.

Dato: Esta especie fue descrita por el Abate Molina. La 
teoría más aceptada sobre su nombre común es que es en 
honor al sabio cacique mapuche Colo Colo. 



Eulidia yarrellii

Se trata de un ave 
endémica de Chile, es 
decir vive exclusivamente 
en nuestro territorio, en los valles 
de la Provincia de Arica. Es una de las 
especies más amenazadas, se encuentra en 
categoría de En Peligro Crítico, estimándose que hoy 
no quedan más de 500 ejemplares. Su principal amenaza 
es la pérdida de hábitat y vegetación nativa.

Dato: Con solo siete centímetros de largo y hasta cuatro 
gramos de peso, es el ave más pequeña de Chile.



Arctocephalus philippi

Es el único lobo fino endémico de Chile y el segundo 
más pequeño después del lobo fino de Galápagos. Los 
machos adultos miden alrededor de 2,1 m de longitud. Los 
machos pueden pesar 140 kg y las hembras 48 kg. Habita 
exclusivamente las islas del Archipiélago de Juan Fernández 
y las Islas Desventuradas. Su estado de conservación es 
Vulnerable.

Dato: Los lobos finos tienen dos tipos de pelos, uno grueso, 
similar al de los lobos comunes, y el otro más fino. Por eso 
su pelaje es más suave. 



Tachuris rubrigastra

Una de las aves más hermosas de Chile 
por su gran colorido. Mide solo 10 a

11 centímetros y vive entre el río Loa 
y Aysén, en zonas de aguas someras. 

Se alimenta de insectos y otros 
invertebrados que encuentra en su 

hábitat, los que obtiene cazando en 
vuelos cortos o dando pequeños saltos.

Dato: Solo se le encuentra en aguas 
bajas con gran presencia de juncos o 

totoras desde donde caza saltando de 
rama en rama. 

Siete colore s



Dromiciops glirioides

Vive desde sur de la Región del Maule hasta la Isla de 
Chiloé y Palena (Los Lagos), en bosques nativos húmedos 
de la cordillera de la Costa, la depresión intermedia y la 
cordillera de Los Andes, y es uno de los cuatro marsupiales 
que habitan en Chile. Es el más arbóreo de su especie 
y mide no más de 25 cm de longitud y pesa de 30 a 35 
gramos. Se encuentra Casi Amenazado, debido a la pérdida 
y fragmentación del bosque nativo.

Dato: Posee un pulgar oponible en las extremidades 
traseras y una cola prensil que lo convierte en un ágil 
trepador, por lo que reciben el nombre común de “monito”.

Monitodel monte



Martínpescador
Megaceryle torquata

Es un ave de gran tamaño que puede llegar a medir de 
43 a 45 centímetros. Habita en ambientes acuáticos del 
sur de Chile, entre Biobío y Magallanes. Se le puede ver 
acechando en puentes y árboles, al borde de ríos, lagos y 
bahías marinas, desde donde atrapa peces, ranas, insectos 
y cangrejos. 

Dato: A pesar de su gran tamaño es un hábil 
pescador. Planea sobre el agua y luego se 
zambulle para capturar a su presa.



Rhinoderma darwinii

Es un anfibio que vive solamente en ambientes boscosos 
de Chile y Argentina, en nuestro país entre Biobío y 
Aysén. Es muy pequeña, mide de 2 a 2,5 centímetros, y se 
caracteriza por su aguda nariz y porque los machos son 
los encargados de cuidar los huevos dentro de una “bolsa 
gutural” que tienen dentro de su hocico, donde se produce 
la metamorfosis. Está En Peligro, siendo la pérdida de 
bosques su principal amenaza.

Dato: La extraña forma de incubación de esta especie, 
debido a que es el macho el encargado de cuidar a los 
guarisapos una vez que estos han eclosionado de sus 
huevos, le hace ser considerado como uno de los mejores 
padres de la naturaleza.



Gaviotín chico
Sternula lorata

Esta ave marina migratoria que vive en Chile, Ecuador
y Perú, tiene aspecto de una pequeña gaviota de piernas 
cortas, ya que mide de 22 a 24 cm de largo.

Habita solo entre Arica y Antofagasta, nidificando
en planicies costeras. Se encuentra muy amenazada
debido al desarrollo urbano e industrial, el turismo, la
circulación de vehículos en sus hábitats y los perros
que acechan sus colonias reproductivas.

Dato: La escasez de anchovetas es una de las  causas de 
su disminución.



Lycalopex fulvipes

De cuerpo alargado, patas cortas y una característica cola 
frondosa, este pequeño zorro endémico habita en la isla de 
Chiloé, la Cordillera de Nahuelbuta (Biobío-La Araucanía) 
y reducidos sectores en la costa de Valdivia. Se encuentra 
En Peligro, sus principales amenazas son la pérdida del 
bosque nativo y la transmisión de enfermedades debido al 
contacto con animales domésticos.

Dato: Es la más pequeña de las tres especies de zorro que 
tenemos en el país, alcanza no más de 30 cm de
altura y pesa de 2 a 4 kg.



Chloephaga rubidiceps

Este ganso migratorio es otra de las aves más 
amenazadas de Chile, se considera En Peligro. Nidifica 
sólo en la Región de Magallanes y Tierra del Fuego. 
Mide unos 50 cm de altura, posee pico negro y piernas 
anaranjadas. Sus amenazas incluyen cacería en el 
pasado y la depredación de huevos y polluelos por perros, 
zorros grises y visones, entre otras.

Dato: Existen menos de 300 adultos y solamente ocho 
parejas.



Euspinolia militaris  

Este es un particular ejemplar ya que, a pesar de
su nombre, es en realidad una avispa sin alas. Mide
8 mm de largo y 3 mm de altura y se alimenta 
principalmente de néctar que recolectan en jornadas
diurnas y nocturnas. Habita en Chile en gran parte del 
territorio nacional, desde Coquimbo hasta Concepción en 
zonas con presencia de vegetación de la cordillera de la 
costa y precordillera andina.

Dato: A pesar de que es una especie muy poco estudiada, 
se ha establecido que puede llegar a vivir cerca de 2 años. 

 panda



Lagarto GRUÑIDOR
Pristidactylus torquatus

Especie nativa que habita solamente en Chile, 
de tamaño mediano a grande y aspecto 

robusto, con cabeza maciza y voluminosa. Se 
le puede encontrar en 

ambientes boscosos 
desde Sierra de 

Bellavista (interior 
de San Fernando, 

Región de O´Higgins) 
a Valdivia (Región de 

Los Ríos). Se encuentra 
en estado Vulnerable 

y una de sus principales 
amenazas es la disminución 

de los bosques templados 
nativos.

Dato: A pesar que casi todos los lagartos 
son mudos, el gruñidor emite ruidos 

en ciertas ocasiones, de ahí su nombre 
común.



De contextura corpulenta, cabeza grande y hocico
corto, alcanza 20 a 30 cm de longitud y casi un kilo de 
peso. Esta rana –que vive solamente en Chile, en ambientes 
acuáticos entre Vallenar y Los Lagos–, hoy es muy escasa 
debido, principalmente, a la caza ilegal, contaminación de 
cursos de agua y el drenaje de los humedales. En etapa 
adulta es totalmente carnívoro, se alimenta de renacuajos,
ranas pequeñas e incluso de pequeños mamíferos.

Dato: Es el anfibio más grande de Chile.

Calyptocephalella gayi

Rana chilena





Lagarto gruñidor
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