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Fauna silvestre

La fauna del Santuario de 
la Naturaleza Yerba Loca es 
característica de la cordillera de  
la zona central de Chile.

anfibios, aves, mamíferos y reptiles
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Ápice: Punta de un órgano.

Banda occipital: Área detrás de la cabeza.

Cloaca: Única vía de excreción y reproduc-
ción de algunos animales.

Dimorfismo sexual: Diferencias físicas entre 
machos y hembras de una misma especie.

Endémico: Que se distribuye exclusivamente 
en un área geográfica específica.

Escama carenada: Revestimiento funcional 
de las escamas.

Escama festoneada: Onduladas.

Escama imbricada: Sobreposición de es-
camas.

Escama quillada: Escamas con una línea a 
lo largo.

Escapular: Que está cercano a los omóplatos.

Espéculo: Mancha coloreada de las alas de 
un ave.

Espinas córneas: Estructura dura y puntia-
guda en la piel de algunos anfibios.

Flancos: Costados de un animal.

Glándulas parótidas: Estructuras de la boca 
que producen saliva.

Granulosa: Que tiene forma de grano.

Iridiscente: Efecto tornasolado de la piel 
de un animal.

Línea gular: Líneas de la garganta de un ave.

Ovípara: Que pone huevos para que eclosio-
nen fuera de la madre.

Paravertebral: Que está a los costados de la 
columna vertebral.

Paseriforme: Ave con la capacidad de emitir 
cantos.

Penacho: Conjunto de plumas que destacan 
en la cabeza de un ave.

Pilosa: Que tiene pelos.

Quilla: Línea central de una escama.

Rabadilla: Área donde empieza la cola de 
un animal.

Rapaz: Ave que caza a sus presas.

Remera interna: Plumas del ala escenciales 
para el vuelo.

Resto ventral: Abdomen bajo de las aves.

Saurio: Lagarto.

Saxícola: Que prefiere hábitats rocosos.

Subcaudal: Que está debajo de la cola.

Superciliar: Ceja.

Supraocular: Arriba del ojo.

Tuberculosa: Con forma de tubérculo.

Ventral: Vientre o abdomen de los animales.

Vivípara: Que pare crías vivas desarrolladas 
en el útero.

Glosario
fauna silvestre
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hábitat Compartido
Matorral y bosque 
esclerófilo andino y estepa 
altoandina de Santiago.

fauna típiCa de altura
Determinada por el clima 
cordillerano y los tipos de 
formación vegetacional.

hábitat

Son en su mayoría saxícolas, utilizan 
de preferencia las rocas como micro-
hábitat, y en menor medida la tierra 
y matorrales.

espeCies CaraCterístiCas

Lagartija parda  
(Liolaemus belli) 

Culebra de cola larga  
(Philodryas chamissonis)

Lagartija de los montes o leopardo 
(Liolaemus monticola)

datos

Reproducción varía de acuerdo a 
la altura: en zonas bajas es ovípara 
(huevos), en zonas altas es vivípara 
(crías vivas).

Fauna silvestre

hábitat

Vegas, quebradas y arroyos.

espeCies CaraCterístiCas

Sapo espinoso  
(Rhinella spinulosa) 

Sapo arriero  
(Alsodes nodosus)

anfibios

reptiles

80
Especies de animales 
silvestres detectadas
en la zona.

anfibios, aves, mamíferos y reptiles
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hábitat

Zona poco propicia para el desarrollo 
de mamíferos de gran tamaño, predo-
minan los llamados micromamíferos, 
como los roedores. 

espeCies CaraCterístiCas

Zorro culpeo  
(Lycalopex culpaeus)

Ratón oliváceo 
 (Abrothrix olivaceus) 

Lauchón orejudo  
(Phyllotis darwini)

datos 
Especies introducidas como conejos 
y liebres presentan un alto daño al 
ecosistema.

hábitat

Vegas o esteros, zonas de quebradas 
y matorrales.

espeCies CaraCterístiCas

Cóndor  
(Vultur gryphus)

Minero cordillerano  
(Geositta rufipennis)

Cometocino  
(Phrygilus gayi)

Chincol  
(Zonotrichia capensis)

Picaflor cordillerano  
(Oreotrochilus leucopleurus)

aves

mamíferos

alto grado de endemismo
Especies que solo se 
encuentran en esta zona.

diversidad de espeCies
En la época de verano es 
posible encontrar mayor 
abundancia de animales 
que en invierno.

área silvestre protegida 
El Estado considera a 
este sector de la Región 
Metropolitana un área de alta 
prioridad de conservación.
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La zona del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca es considerada 
como un hot spot por su alta diversidad y endemismo en flora y 
fauna. Por este motivo, el Estado considera a este sector de la Región 
Metropolitana como un área silvestre protegida y de alta prioridad 
para su conservación.

El clima, diferenciado según su altitud, es de dos tipos. Bajo los 2.000 
metros sobre el nivel del mar (msnm) existe un régimen mediterráneo 
con lluvias en invierno y ausencia de precipitaciones durante primavera 
y verano. Sobre esa altura hay precipitaciones y nieve desde mayo a 
septiembre. La acumulación de nieve crea bajadas de agua formando 
arroyos y vegas que aportan al cauce del río Mapocho. Asimismo, 
genera riesgos de remoción en masa (aludes, por ejemplo) dada la 
abrupta topografía del lugar.

La presencia de agua durante las cuatro estaciones permite la exis-
tencia de un ecosistema de flora y fauna único en el mundo: coexis-
ten especies de aves, algunos mamíferos y se encuentran en mayor 
abundancia reptiles y anfibios. Estos, además, cuentan con un alto 
grado de endemismo, lo que significa que se trata de especies que 
solo se encuentran en este lugar de la cordillera de los Andes.

la fauna silvestre de Cordillera
Las especies más comunes en la cordillera son vertebrados: anfibios, 
reptiles, mamíferos y aves. La mayoría habita allí de manera perma-
nente, pero otras tienen características migratorias.

Son pocas las variedades de anfibios. Habitan preferentemente en 
vegas, quebradas y arroyos, sectores propicios para su existencia. 

La especie más numerosa en la zona alta de la cordillera es el sapo 
espinoso, el que se caracteriza por soportar largos períodos de se-
quía. Para resistir las inclemencias del invierno se esconde entre las 
rocas. En el día solo sale si está nublado, para evitar el sol. Además, 
se encuentra otra variedad, menos común, denominada sapo Popeye.

También hay reptiles. Son pocas especies, pero con alta población 
de individuos. En su mayoría son saxícolas, es decir que utilizan las 
rocas como microhábitat, más que la tierra y los matorrales. 

La forma de reproducción varía de acuerdo a la altura: las de zonas 
bajas se reproducen de manera ovípara, mediante huevos, y las de 
sectores altos lo hacen de forma vivípara, en donde el embrión 
se desarrolla en el vientre materno. El reptil más característico 
de Yerba Loca es la lagartija parda, que habita gran parte de la 
zona. Junto a ella están la culebra de cola larga y la lagartija de los 
montes o leopardo.

La mayoría son endémicos de la zona central de Chile y están cata-
logados con algún grado de riesgo de conservación, por estar “en 
peligro de extinción” o en categoría de “especie rara”.

En el grupo de las aves son pocas las endémicas de Chile. Se con-
centran en vegas o esteros del sector y en las zonas de quebradas 
y matorrales, donde encuentran alimento y se protegen del clima 
y de los predadores. Las que más se pueden avistar son el minero 
cordillerano, el cometocino, el chincol y el picaflor cordillerano.  
Otras, menos comunes, son la bandurrilla, la dormilona y la perdicita 

Perdicita cordillerana. 
Se presenta casi a todo lo 

largo de Chile, pág. 37 >  

Riqueza endémica

La fauna:
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cordillerana, la que se puede encontrar solo en los alrededores de las 
vegas, por lo que desaparece cuando hay sequías. Por último, y sin 
duda entre las más conocidas, está el cóndor, de grandes dimensiones 
y envergadura, que planea en busca de alimento (carroña) y anida 
a gran altura en quebradas rocosas e inaccesibles.

Los mamíferos presentan una riqueza mediana. Hay once especies 
nativas y tres exóticas o introducidas por el hombre. La zona del 
Santuario de la Naturaleza Yerba Loca es poco propicia para el de-
sarrollo de mamíferos de gran tamaño y más bien predominan los 
llamados micromamíferos, tales como los roedores. De las especies 
grandes y nativas, el único que más frecuentemente se encuentra 
es el zorro culpeo. De las introducidas existe una alta presencia de 
animales de pastoreo (cabras) y de trabajo, tales como vacas, burros 
y caballos, además de conejos y liebres. 

De las especies más pequeñas se pueden avistar durante la noche el 
ratón oliváceo y el lauchón orejudo, además de al menos dos tipos 
de murciélagos (no identificados).

En verano es posible encontrar mayor abundancia de animales que 
en invierno. Entre las múltiples especies están: 

tipo espeCie

anfibios Sapo espinoso

Sapo arriero

reptiles Lagartija parda

Culebra de cola larga

Lagartija de los montes

aves Minero cordillerano

Cometocino

Chincol

Picaflor cordillerano

Bandurrilla de pico recto

Dormilona

Perdicita cordillerana

Cóndor

mamíferos Puma

Ratón oliváceo

Lauchón orejudo

Zorro culpeo

mamíferos introduCidos Liebres y conejos

Vacas y caballos

el eCosistema
Las especies animales están relacionadas al clima cordillerano y a los 
tipos de formación vegetacional que hay en los distintos sectores 
del Santuario de Yerba Loca. Encontramos matorrales, praderas, 
vegas y zonas de escasa vegetación. La mayoría prefiere el mato-
rral, porque proporciona protección y alimento. Otros sitios de alta 
importancia, por el rol que juegan en el ecosistema, son las vegas 
y esteros que concentran una alta riqueza de especies. Un ejemplo 
de ello son ciertas aves y los anfibios, con especies que solo habitan 
en estos lugares debido a que son el medio en donde encuentran 
lo necesario para sobrevivir en la cordillera: abundancia de agua e 
insectos para su alimentación.

Las vegas concentran 
diversas especies, 
especialmente de 

aves y anfibios 
v



Listado de especies

anfibios, aves, mamíferos y reptiles
Fauna silvestre
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anfibio
Sapo arriero
Alsodes nodosus

distribuCión

Endémico de Chile, se encuentra entre la Re-
gión de Valparaíso y la Región de Los Lagos.

breve desCripCión

Su piel es tuberculosa y granulosa. Los ma-
chos, más robustos que las hembras, con 
caracteres sexuales secundarios llamativos 
en los dedos de la mano y sobre el pecho. 
Dorsalmente posee una coloración verde 
oscura con manchas irregulares oscuras. Su 
longitud varía entre los 4 y 7 cm.
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anfibio
Sapo espinoso
Rhinella spinulosa

distribuCión
Los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. 
En Chile se encuentra desde la Región de Ari-
ca y Parinacota hasta la Región de Los Lagos. 

breve desCripCión
Animal grande, de entre 4,5 y 10 cm de lon-
gitud, piel muy áspera debido a granulacio-
nes con espinas córneas, grandes glándulas 
parótidas; diseño dorsal muy poco evidente, 
miembros proporcionados. 
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ave

Águila
Geranoaetus melanoleucus

distribuCión
Sudamérica. Desde Venezuela y Colombia 
hasta Tierra del Fuego. En Chile, hasta el mo-
mento, presenta una distribución discontinua 
que incluye la Región de Arica y Parinacota 
y por otro lado desde la Región de Atacama 
hasta Tierra del Fuego.

breve desCripCión
Es una rapaz de gran tamaño, mide entre 70 
y 90 cm de largo, su envergadura oscila entre 
1,75 y 2 m, en tanto que su peso alcanza los 
2 kg. El macho adulto tiene el área ventral 
blanca, con finas tiras negras, y el dorso negro 
con plumas de color grisáceo en las alas. La 
hembra se distingue por su mayor tamaño. 
Resulta fácil de identificar por el contraste 
negro y blanco, y por su característico vuelo, 
de aleteo corto y con la cola en forma de “V” 
en los adultos.

ave

Carancho cordillerano
Phalcoboenus megalopterus

distribuCión
Se encuentra en la región andina de Chile, 
Argentina, Perú y Bolivia. Existen algunos 
registros al sur de Ecuador. En nuestro país 
se distribuye desde Arica a Colchagua.

breve desCripCión
Esta especie es de color negro con la rabadi-
lla, ápice caudal y de remeras internas, tapa-
das y resto ventral blancos. Cara anaranjada 
rodeando el ojo. Los juveniles son de color 
café cobrizo. No hay dimorfismo sexual, aun-
que las hembras sean ligeramente de mayor 
tamaño. Tiene entre 47 y 55 cm de largo. Los 
machos pesan unos 800 g.
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ave

Chirigüe
Sicalis luteola

distribuCión
Presenta una distribución discontinua que 
abarca Centro y Sudamérica. En Chile se 
encuentra desde Atacama hasta Aysén e 
islas Guaitecas.

breve desCripCión
Mide entre 11,5 y 12,5 cm y es pardo oliváceo 
por arriba con la corona y el dorso estria-
dos, de color negruzco, área ocular amarillo 
vivo, rabadilla oliva; ala y cola marrones. Por 
debajo es amarillo, con el pecho lavado de 
pardo. La hembra es más marrón por arriba 
y parduzca por debajo.

ave

Chirigüe dorado
Sicalis auriventris

distribuCión
Chile y Argentina. En Chile se encuentra des-
de Antofagasta a Temuco.

breve desCripCión
Mide de 15 a 17 cm. El macho es de un color 
amarillo dorado por todo el cuerpo, excepto 
las alas, que son de un color oliváceo ama-
rillento. La hembra y los ejemplares jóvenes 
son de un color oliváceo con pequeñas pin-
tas amarillas.
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ave

Churrete chico
Cinclodes oustaleti

distribuCión
Habita en Chile y Argentina. En Chile se en-
cuentra desde le Región de Antofagasta hasta 
Chiloé y Aysén.

breve desCripCión
El churrete chico es el más pequeño de la 
familia de los churretes. Alcanza una longitud 
aproximada de 17 o 18 cm. En general, en la 
parte superior tiene una coloración gris os-
cura ahumada y, en el vientre, varía de gris 
oscuro a blanquecino o cremoso.

ave

Cometocino de Gay
Phrygilus gayi

distribuCión
Se distribuye entre Chile y Argentina. En 
Chile se encuentra desde Atacama a Chillán.

breve desCripCión
Su largo llega a los 16 cm. Presenta dimorfismo 
sexual; el macho tiene la cabeza, cuello y parte 
superior del pecho gris azulado, como un 
capuchón sobre el cuerpo amarillo oliváceo. 
En tanto, su abdomen inferior y subcaudales 
son blancos. La hembra tiene el capuchón 
de la cabeza más claro que el macho y con 
pequeñas rayas negras. Ambos sexos tienen 
la cola negruzca con ribetes grisáceos.
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ave

Cóndor andino
Vultur gryphus

distribuCión
Esta especie se encuentra generalmente aso-
ciada a la cordillera andina desde Colombia 
hasta Argentina y Chile. En Chile se distribuye 
a lo largo de toda la cordillera de los Andes. 

breve desCripCión
Es el ave voladora, no marina, de mayor tama-
ño. Puede alcanzar los 3 m de envergadura. 
Posee una coloración general negra, con plu-
mas blancas alrededor del cuello y en partes 
de las alas. La cabeza carece de plumas y es 
de color rojo, pudiendo cambiar de tonalidad 
de acuerdo al estado emocional que tenga. 
A diferencia de la mayor parte de las aves 
de presa, el macho es mayor que la hembra. 

Los juveniles presentan una coloración parda 
grisácea, con el cuello y la cabeza oscuros.

vulnerable
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ave

Platero
Phrygilus alaudinus

distribuCión
Se distribuye entre Ecuador, Perú, Bolivia, 
Argentina y Chile. En nuestro país se registra 
desde Atacama a Valdivia. 

breve desCripCión
Presenta dimorfismo sexual. El macho es gris 
pizarra, con el rostro negro y partes ventrales 
y subcaudales blancas; su cola es negra con 
gran banda blanca en medio, y tanto su pico 
como las piernas son amarillos. 

La hembra es de tonos pardos, muy rayada 
y de un tono oscuro en el manto y pecho, 
solo su pico es amarillo.

ave

Pájaro plomo
Phrygilus unicolor

distribuCión
A lo largo de la cordillera de los Andes, desde 
el oeste de Venezuela hasta Tierra del Fuego, 
incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Ecuador y Perú. En Chile se encuentra 
desde Arica a Tierra del Fuego. 

breve desCripCión
Mide 15 cm de longitud. Exhibe un notable 
dimorfismo sexual. El plumaje del macho es 
uniformemente gris plomizo, más claro por 
debajo. Subcaudales blanquecinas, alas y 
cola negruzcas. Pico y patas apizarrados. Las 
hembras son pardas por arriba y blanqueci-
nas por debajo, con gruesas estrías oscuras 
tanto en el dorso como por debajo; las alas, 
con barras blanquecinas. Los inmaduros de 
ambos sexos son similares a la hembra.
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ave

Picaflor chico
Sephanoides sephaniodes

distribuCión
Argentina y Chile. En nuestro país se encuen-
tra desde el valle del Huasco (Región de Ata-
cama) hasta Magallanes y Tierra del Fuego. 
También está presente en la isla Robinson 
Crusoe (a 560 km de la costa). 

breve desCripCión
Es la segunda ave más pequeña de Chile, 
alcanza solamente unos 11 cm de longitud. 
Su coloración general es verde, en la que 
sobresale una corona roja, más marcada e 
iridiscente en el macho, la garganta es más 
clara y posee pequeñas manchitas.

ave

Perdicita cordillerana
Attagis gayi

distribuCión
Desde Ecuador hasta el sur de Chile y Argen-
tina, pasando por Perú y Bolivia. En nuestro 
país se encuentra desde la Región de Arica 
y Parinacota hasta la de Magallanes y An-
tártica Chilena.

breve desCripCión
Es el miembro más grande de su familia (Thi-
nocoridae), mide entre 27 y 32 cm y pesa de 
300 a 400 g. Presenta un hermoso y llama-
tivo plumaje que tiene festoneadas las par-
tes inferiores de rojizo pálido y en las partes 
superiores de marrón rojizo. Tiene el aspecto 
similar a una perdiz, pero de mayor tamaño.
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ave

Rara
Phytotoma rara

distribuCión
Chile y Argentina. En Chile se encuentra des-
de Atacama a Magallanes. 

breve desCripCión
Mide unos 18 a 20 cm de longitud. Posee di-
morfismo sexual, donde el color rojizo naranjo 
de la zona delantera del macho y la banda 
blanca ancha de sus alas lo destacan a simple 
vista y lo hacen inconfundible, contrastando 
con el plumaje más apagado de la hembra, 
de tonos parduzcos. 

ave

Piuquén
Oressochen (Chloephaga)  
melanoptera

distribuCión
Desde el centro-sur del Perú hasta el centro 
de Chile y de Argentina. En nuestro país se 
encuentra desde Arica hasta Ñuble.

breve desCripCión
Presenta plumaje blanco, con manchas par-
duzcas en las escapulares. Cubiertas me-
dianas verdes oscuras con brillo púrpura, 
formando un espéculo. Primarias y colas 
negras. El pico y las patas son rojizos. La 
longitud total es de 73 a 82 cm. No hay di-
morfismo sexual en el plumaje de machos y 
hembras. Los machos pesan entre 2,7 y 3,6 kg,  
las hembras son más pequeñas.
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ave

Tenca
Mimus thenca

distribuCión
Es posible encontrarla desde Copiapó has-
ta Puerto Montt, incluso hay registros de 
avistamientos en el norte de Chiloé. Ha sido 
considerada endémica de Chile; sin embargo, 
hace un tiempo se registró su presencia en la 
provincia de Neuquén, Argentina.

breve desCripCión
Con un largo de unos 29 cm, es un paseri-
forme relativamente grande. Tiene un cuerpo 
liviano, de tonos pardos; más oscuro por 
encima y más claro en la garganta, pecho 
y abdomen. Superciliar blanca; línea gular 
parda oscura. Cola larga parda oscura, con 
plumas centrales de igual color. Las demás 
terminan en blanco sucio, blanco que se va 
agrandando hacia las más externas. Pico 
negro. Patas negras.

ave

Tórtola cordillerana
Metriopelia melanoptera

distribuCión
Se halla en las montañas de Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En nuestro 
país se puede encontrar desde Arica hasta 
Tierra del Fuego.

breve desCripCión
Alcanza una longitud que oscila entre 23 y 
24 cm. Su coloración general es gris, algo 
parduzca, las alas presentan sus extremos 
(plumas primarias y secundarias) negros y 
el doblez blanco. Esta mancha blanca se 
transforma en una banda al volar. Ojo blanco 
plateado, con mancha anaranjada suave bajo 
el ojo. Pico y patas de color negro.
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ave

Tucúquere
Bubo magellanicus

distribuCión
Desde Perú a Chile y Argentina, incluyendo el 
oeste de Bolivia. En nuestro país se encuentra 
desde Arica a Tierra del Fuego.

breve desCripCión
Es la rapaz nocturna más grande de Chile, 
puede alcanzar una longitud corporal de 
entre 48 y 50 cm. Posee una coloración ge-
neral en tonos pardos muy variados de café 
oscuro, ocre negro. Posee unos ojos grandes, 
frontales y de color amarillo. Su característica 
principal son las plumas o “penachos” que 
tiene en la cabeza, los que asemejan orejas 
o cuernos.

Su peso varía entre los 650 g y 1 kg.
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ave

Yal
Phrygilus fruticeti

distribuCión
Se encuentra en Argentina, Bolivia, Chile y 
Perú. Migra a las islas Malvinas y Brasil. En 
Chile está bien extendida en todo el territorio, 
desde Arica a Tierra del Fuego. 

breve desCripCión
Se trata de un pequeño paseriforme, que 
alcanza unos 18 cm de largo y presenta dimor-
fismo sexual. El macho tiene una coloración 
general oscura, casi negra, donde resaltan el 
pico y las patas de color amarillo. Por su parte, 
la hembra posee un manto pardo con rayas 
oscuras y el pecho blanquecino con rayas par-
duzcas. Su pico y patas son de color pardo.

ave

Turca
Pteroptochos megapodius

distribuCión
Endémica de Chile. Se encuentra desde Co-
quimbo a Concepción.

breve desCripCión
Mide de 23 a 24 cm de largo, con el pico, pier-
nas y garras poderosos, de color negro. Su 
plumaje es principalmente marrón, con franjas 
blancas en el pecho, vientre y bajo la cola.
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mamífero

Cururo
Spalacopus cyanus

distribuCión
Endémico de Chile central, se encuentra des-
de Caldera, en la Región de Atacama, hasta 
el río Itata, en la Región del Bío Bío.

breve desCripCión
Posee un tamaño mediano, cuerpo corto y 
robusto. Pelaje más bien corto, uniforme y 
blando, de color negro, pueden encontrar-
se ejemplares negros azabache, con visos 
brunos, con bandas o manchas café marrón; 
incluso puede presentar manchas blancas en 
la zona ventral. Cola corta subcilíndrica, es-
camosa y con variable cubierta pilosa. Manos 
grandes con fuertes garras más cortas que los 
dedos. Pabellones auriculares rudimentarios. 
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mamífero

Puma
Puma concolor

distribuCión
Prácticamente todo el continente americano, 
desde Canadá hasta el estrecho de Magalla-
nes, excepto Uruguay. En Chile se encuentra 
en todo el territorio nacional, desde la Región 
de Arica y Parinacota a la Región de Maga-
llanes y Antártica Chilena.

breve desCripCión
Es el segundo felino más grande del continen-
te y el de mayor tamaño de Chile, su longitud 
corporal (cabeza-tronco) varía entre 105 y 
180 cm, a lo cual hay que añadir su cola, que 
mide de 60 a 90 cm. Posee una coloración 
uniforme que puede variar en tonalidad entre 
el marrón, ámbar o grisáceo, aunque también 
existen algunos ejemplares rojizos.

mamífero

Degú
Octodon degus

distribuCión
Endémico de Chile, se encuentra desde la 
Región de Atacama hasta la Región del Maule.

breve desCripCión
Alcanza una longitud total de unos 30 cm, 
de los cuales un tercio corresponde a su cola, 
la cual contiene al final una gran cantidad de 
pelos más largos y oscuros. Su peso está en 
torno a los 180 g. Su coloración es amarillenta 
en el dorso y más clara en la parte ventral.
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mamífero

Vizcacha
Lagidium viscacia

distribuCión
Chile, Perú, Bolivia y Argentina. En nuestro 
país se encuentra desde la Región de Ata-
cama hasta la Región de Aysén. Solo en la 
cordillera de los Andes, desde los 800 hasta 
los 4.000 msnm.

breve desCripCión
Su longitud varía entre los 55 y 80 cm. Un 
adulto pesa alrededor de 1 kg. Posee un pelaje 
grueso y suave, excepto en la cola, donde es 
duro. Su coloración dorsal es amarilla o gris, y 
la punta de la cola, negra. Tiene orejas largas 
y una cola con largos pelos en su zona dorsal. 
Extremidades traseras bien desarrolladas y 
las delanteras presentan reducción de sus 
dedos externos.

mamífero

Ratón orejudo de Darwin
Phyllotis darwini

distribuCión
Se encuentra en Chile, Argentina, Perú y Bo-
livia. En Chile se registra desde la Región de 
Antofagasta hasta la Región de La Araucanía.

breve desCripCión
Es un roedor robusto, que alcanza un peso 
que varía entre 40 y 60 g y una longitud de 
cuerpo de 9 a 12 cm, a lo cual se le suma la 
cola, cuya longitud es similar a la de su cuer-
po. El pelaje es largo y denso, de coloración 
gris con tonos parduzcos amarillentos en el 
dorso, en tanto que en el vientre es gris pálido 
a oscuro. Como su nombre común indica, 
sus orejas son grandes, al igual que sus ojos.
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mamífero

Zorro culpeo
Lycalopex culpaeus

distribuCión
Habita desde Colombia a Tierra del Fuego. En 
Chile se encuentra desde la Región de Arica 
y Parinacota hasta la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena. 

breve desCripCión
Se trata del cánido nativo más grande de 
nuestro país y el segundo cánido viviente 
más grande de Sudamérica, solo superado 
por el lobo de crin o aguará guazú. Tanto las 
patas como la cabeza son rojizas; el vientre, 
cuello y boca, blancos; y el lomo, gris rayado 
de negro. La cola está muy poblada de pelos 
grises, los cuales se tornan negros hacia la 
punta. Los especímenes de la zona conti-
nental sudamericana pesan entre 7 y 9 kg,  
pero la subespecie de Tierra del Fuego  
(L. c. lycoides) es significativamente mayor, 
ya que llega a los 13 kg.
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reptil

Culebra de cola corta
Tachymenis chilensis

distribuCión
Desde la Región de Antofagasta (Paposo) 
hasta la Región de Los Lagos (Chiloé), donde 
ha sido reportada hasta una altitud levemente 
superior a los 3.500 msnm.

breve desCripCión
Especie de tamaño mediano, alcanzando 
70 cm de longitud total. La cola representa 
aproximadamente un sexto de la longitud 
total. Color general del cuerpo café grisáceo. 
Presenta una banda dorsal de color grisáceo 
claro, rodeada a ambos lados por dos bandas 
negras paravertebrales, que se extienden 
hasta la cola. Por fuera de estas bandas se 
sitúan dos bandas amarillentas limitadas infe-
riormente por una línea negra. Toda la región 
ventral es amarillenta blanquecina.

reptil

Lagartija chilena
Liolaemus chilensis

distribuCión
Presente en Chile y Argentina. En nuestro 
país se encuentra desde el nivel del mar has-
ta 1.870 msnm, desde Tulahuén (interior de 
Combarbalá, Región de Coquimbo) a Pucón, 
presumiblemente hasta Puerto Montt.

breve desCripCión
Es un lagarto de tamaño grande, con más 
de 80 a 100 mm de longitud del hocico a la 
cloaca, pudiendo llegar a los 25 cm totales. 
De aspecto robusto, presenta escamas del 
dorso grandes, con puntas prolongadas.
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reptil

Lagartija de los montes
Liolaemus monticola

distribuCión
Especie endémica de Chile central, se registra 
desde la Reserva Nacional Las Chinchillas, 
Región de Coquimbo, hasta la ribera sur del 
río Teno, Región del Maule.

breve desCripCión
Saurio de tamaño mediano (63 mm desde 
el hocico a la cloaca), cabeza triangular, ab-
domen lateralmente poco robusto, aspec-
to proporcionado y con cola larga. El tono 
general del dorso es café grisáceo, a veces 
con líneas negruzcas, irregulares, con puntos 
blanquecinos y celestes. La cabeza es café 
grisácea oscura, los flancos son negros y el 
vientre blanquecino, con tonos rojizos en 
los costados.

reptil

Lagartija de Fitzgerald
Liolaemus fitzgeraldi

distribuCión
Es una especie nativa cuya distribución abar-
ca Chile y Argentina. En Chile se encuentra 
en sectores de la cordillera de los Andes de 
la Región de Coquimbo y de Valparaíso, entre 
1.500 y 3.500 msnm. Hay registros en Portillo, 
Río Blanco, Río Juncal y Río Colorado.

breve desCripCión
Lagartija de tamaño pequeño a mediano de 
hasta 58 mm desde el hocico a la cloaca. 
Aspecto fino, escamas dorsales imbricadas, 
triangulares y con quillas moderadas. Color 
general variable (café claro a oscuro), patrón 
de diseño formado por dos bandas claras su-
praoculares que recorren longitudinalmente 
el cuerpo hasta la cola. Entre ellas, una banda 
occipital más oscura, con barritas negras que 
se disponen diagonalmente desde las bandas 
hacia el centro, intersectándose en algunos 
ejemplares. En los flancos, barras oscuras 
quebradas. Vientre blanco grisáceo.
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reptil

Lagartija lemniscata
Liolaemus lemniscatus

distribuCión
Presente en Chile y Argentina. En nuestro 
país se presenta desde Huentelauquén, fren-
te a Illapel (Región de Coquimbo), al valle 
del Pino Hachado en Lonquimay (Región de  
La Araucanía).

breve desCripCión
Es de tamaño pequeño (unos 15 cm), de as-
pecto frágil con extremidades cortas. Posee 
escamas dorsales triangulares, quilladas y con 
punta. La coloración general es café. Desde 
los ojos nacen dos cintas de color blanco 
amarillento que se extienden hacia atrás, a 
ambos lados de estas cintas hay dos bandas 
café oscuras, dibujadas interiormente por una 
serie de manchas negruzcas bordeadas de 
puntos celestes en el macho y blancos en la 
hembra. Al costado entre ambas extremida-
des se extiende una cinta blanco amarillenta 
que divide los flancos rojizo anaranjados. Cola 
con bandas transversales oscuras.

reptil

Lagartija de Schröder
Liolaemus schroederi

distribuCión
Especie endémica que se distribuye desde 
el cerro La Campana (Región de Valparaíso) 
hasta el norte de la Región de La Araucanía, 
entre 200 y 2.600 msnm.

breve desCripCión
Posee un tamaño mediano (longitud hocico 
a cloaca de 65 mm) y aspecto esbelto. La 
cabeza es más larga que ancha, con cuello de 
grosor similar a la cabeza. Las extremidades 
son largas y delgadas, al igual que la cola, que 
mide al menos el doble de la distancia hocico 
a cloaca. La coloración del fondo es variable, 
sin diferenciación sexual, variando de café 
rojizo a parduzco verdoso. En las horas de 
mayor calor pueden tornarse café negruzco.

vulnerable



49

reptil

Lagartija parda
Liolaemus fuscus

distribuCión
Es una especie endémica de Chile. Se dis-
tribuye desde el Parque Nacional Llanos de 
Challe hasta las cercanías de Chillán, desde 
0 a 1.900 msnm.

breve desCripCión
Es una especie de lagartija que se caracteriza 
por su aspecto frágil, su tamaño pequeño y 
por la presencia de una línea vertebral negra 
que se extiende desde la parte posterior de 
la cabeza hasta el tercio proximal de la cola. 
De color general café plomizo oscuro, a am-
bos lados de la espalda posee dos bandas 
blanco grisáceas que se extienden desde la 
región supraocular hasta confundirse en las 
porciones laterales de la cola. Estas bandas 
están bordeadas de negro y acompañadas 
de manchas oscuras con tonos verdosos. 
Los flancos son café rojizos con manchitas 
claras. La cabeza, café claro brillante con 
manchas oscuras.

reptil

Lagartija leopardo
Liolaemus leopardinus

distribuCión
Es una especie altoandina, endémica de la 
zona central de Chile, se encuentra desde el 
cerro El Plomo (Lo Barnechea) hasta la mina 
El Teniente (interior de Rancagua), entre los 
2.110 y 2.700 msnm.

breve desCripCión
Se trata de un lagarto de tamaño grande, 
pudiendo medir 9,4 cm desde el hocico a 
la cola, de aspecto robusto y extremidades 
cortas. Su coloración general es variable, 
pudiendo ser café amarillento, café oliváceo 
o café blanquecino. El dorso presenta una 
gruesa línea vertebral negra, en ocasiones 
entrecortada, y a ambos lados se distribuyen 
hileras de manchas café oscuras o negras.

en peligro
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reptil

Lagartija parda  
de Santiago
Liolaemus bellii

distribuCión
Es endémica de la cordillera de los Andes 
de Chile central. Se encuentra desde el río 
Rocín (Putaendo, Región de Valparaíso) hasta 
Chapa Verde (Región de O´Higgins), entre 
los 2.000 y 3.500 msnm.

breve desCripCión
Se trata de una lagartija de tamaño mediano 
a grande, pudiendo medir 74 mm desde el 
hocico a la cloaca. Posee un aspecto robus-
to, con cuello más ancho que la cabeza, sus 
extremidades son cortas y robustas. Si bien 
puede variar, su coloración dorsal de fondo 
suele ser café amarillenta o verdosa olivácea, 
con flancos en general más oscuros, y vientre 
amarillento verdoso o verdoso grisáceo.

reptil

Lagartija negroverdosa
Liolaemus nigroviridis

distribuCión
Es una especie endémica de la zona central 
de Chile, desde el río Colorado (Región de 
Valparaíso) a Codegua (Región de O’Higgins), 
entre 500 y 3.400 msnm.

breve desCripCión
Es una lagartija de tamaño mediano a gran-
de, pudiendo medir 74 mm desde el hocico 
a la cloaca. Posee un aspecto robusto con 
extremidades proporcionalmente cortas y 
cola gruesa. Especie de variada coloración, 
con ligera diferenciación sexual, en que los 
machos tienen un colorido de fondo verde, 
café o amarillento, mientras las hembras son 
de color parduzco, a veces café rojizo opaco. 
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reptil

Lagarto nítido
Liolaemus nitidus

distribuCión
Especie endémica de Chile. Se distribuye 
desde Llanos de Challe (Región de Atacama) 
hasta Concepción (Región del Bío Bío), desde 
la costa hasta 3.150 msnm. 

breve desCripCión
Es una especie de lagartija caracterizada por 
su tamaño grande (21 a 22 cm), de aspecto 
robusto y con extremidades cortas. Escamas 
dorsales imbricadas y fuertemente carenadas 
que terminan en punta. De coloración café 
oscuro a amarillento, con brillo metálico y 
líneas claras. Presenta marcado dimorfismo 
sexual. Los machos poseen flancos rojizos, 
vientre rojizo con líneas negras en la región 
gular y abdomen con líneas irregulares os-
curas. La hembra es de color café oscuro a 
plomizo, carece de la coloración rojiza de 
los costados, y presenta una región ventral 
blanquecina y acentuadamente amarillenta 
en la línea media, y las zonas anal y femoral.


