




Libro Educativo de la Fauna Nativa de Antofagasta

TockraCkunsa

Proyecto Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 
Fondart Regional, Convocatoria 2019



Directora del proyecto
Carolina Panozo Vielma

Encargada de acciones de difusión,  profesora de talleres,
colaboradora
Lorena Alcayaga Pizarro

Redacción, edición, colaboradora
Karen Morales Verdejo

Edición, diseño gráfico
Juan Pablo Loo Olivares

Administración del proyecto
Edgardo Solís Núñez

© Carolina Panozo Vielma, Lorena Alcayaga Pizarro, 
Karen Morales Verdejo, Juan Pablo Loo Olivares, 
Edgardo Solís Núñez

Registro de Propiedad Intelectual Nº: 2020-A-7615
ISBN: 978-956-402-340-3

1a Edición, noviembre de 2020
Se imprimieron 500 ejemplares



Libro Educativo de la Fauna Nativa de Antofagasta

TockraCkunsa





7
7

Índice

Presentación ......................................................................... 7
Simbología ............................................................................ 8
Chinchilla Cordillerana ....................................................... 12
Cóndor ................................................................................. 14
Flamenco Chileno ............................................................... 16
Gaviotín Chico ....................................................................  20
Guanaco .............................................................................. 22
Llama ................................................................................... 24
Puma ...................................................................................  26
Salamanqueja del Norte Grande ........................................ 28
Vizcacha ............................................................................... 30
Zorro Culpeo ........................................................................ 32
Glosario ...............................................................................  36
Bibliografía .......................................................................... 37
Autoría de trabajos artísticos ............................................. 38
Agradecimientos ................................................................. 41
Equipo de Trabajo ..................................... ......................... 42
Animales nativos para colorear .......................................... 44



8



9
9

La región de Antofagasta tiene una amplia riqueza natural, 
entre sus ejemplares se encuentra una variada gama de 
animales nativos propios de la zona, quienes habitan en 
todo nuestro territorio regional, desde el borde costero hasta 
la cordillera. En un clima desértico que los hace adecuarse 
a este tipo de hábitat, así como en su alimentación, piel o 
pelaje. Estos son de importancia en nuestra ecología local, 
ya que permiten un control natural, de cada una de las 
especies que la habitan. 

El Catálogo Tockra Ckunsa, que significa “colores nuestros” 
en lengua atacameña, es un compilado de los mejores 
trabajos de nuestro primer concurso pictórico con fauna 
nativa de la región. Este fue dividido en categorías de: 
recreativo, étnico, analítico e ilustración, lo que permitió 
que cada participante elaborara una reinterpretación de los 
animales nativos mostrando sus destrezas, capacidades y 
conocimientos desde su percepción artística y estética.

Esta publicación está organizada por orden alfabético, 
recopila información relevante de cada especie y muestra 
la reinterpretación pictórica de algunas especies de 
nuestra fauna nativa, con el fin de conocer más sobre ellas, 
comprendiendo la importancia de cuidar nuestro medio 
ambiente y su ecología.

Los invitamos a disfrutar de estos trabajos pictóricos, de 
animales que habitan nuestra región desde una experiencia 
educativa, estética y de cómo están representados 
artísticamente.

Presentación
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Simbología ¿Cómo leerlo?

Las chinchillas son mamíferos cubiertos de un pelaje alargado 
y suave a excepción de su cola que es más áspera, este es de 
diferentes colores en tonos grises, en sus zonas inferiores es 
blanco amarillento. Las hembras son un poco más grandes que 
los machos, tiene orejas redondeadas y ligeramente más grandes 
que su cabeza, de ojos grandes y oscuros. sus cuatro patas tienen 
garras que son muy débiles.

Viven agrupados con otras chinchillas y se alimenta en la noche, 
come arbustos y otros vegetales, puede vivir en climas fríos, entre 
3500  y 5000 metros sobre el nivel del mar.

 

Chinchilla 
Cordillerana
Chinchilla chinchilla

HÁBITAT
Terrestre. Vive en la 
cordillera de los Andes, 
entre roquedales 
asociados a vegetación 
arbustiva y herbácea.

TAMAÑO
Mide entre 30 a 38 
cm. y su cola unos 16 
cm. más.

REPRODUCCIÓN
Son vivíparos . Es 
un animal monógamo, 
su reproducción se 
extendería de octubre 
hasta abril, el periodo 
de gestación es de 
aproximadamente 4 
meses y puede parir 
entre 1 y 3 crías. 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
En Peligro Crítico 

(DS 13/2013 MMA)

Nombre común

Nombre Científico
Descripción

Ubicación 
en la región 
destacada en 
rojo

Comparación con 
niño de 1.4 m y 
adulto de 1.7 m de 
altura

DS: Decreto supremo
xx/xxx mes / año
MMA: Ministerio de Medio 
Ambiente
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Descripción

Hábitat 
Es el lugar que reúne las condiciones adecuadas para 
que cada animal pueda vivir y reproducirse, en este se 
especifica la zona de Chile en que se encuentra. 

Terrestre: Se trasladan por la tierra, no tienen la 
capacidad de volar y no pueden vivir permanentemente en 
el agua, incluso si pueden nadar. 

Aéreo-terrestre: Son lo que tienen la capacidad de volar. 
Sin embargo, también dependen del medio terrestres para 
reproducirse. Generalmente se trata de aves e insectos.

Tamaño  
Se relaciona la longitud que alcanza cada animal en 
proporción al cuerpo humano, para que el lector se haga 
una idea de la dimensión del animal descrito. 

Forma de reproducción 
Se especifica la forma en que nacen sus crías.

Vivíparas: Son los animales que nacen desde el vientre 
materno. 

Ovíparas: Son aquellos que nacen mediante huevos.

Estado de conservación  
Existen distintos estados de conservación que se 
relacionan con las acciones que realizan las personas por 
mantener protegidos las especies animales. 

Extinta: Se han hecho investigaciones donde no se 
detectan especies en su hábitat silvestre. Se subdivide en 
Extinto y Extinto en estado silvestre.

En Peligro: Especies que se encuentran en riesgo alto de 
extinguirse y desaparecer en un corto plazo. Se subdivide 
en Peligro crítico y En peligro.

Vulnerable: No se considera En peligro, pero presenta un 
riesgo alto de desaparecer pudiendo pasar a la categoría 
En peligro en un futuro próximo.

Fuera de peligro:  Especies que se encuentran sin peligro 
de extinción. Incluye las categorías de Amenazado y 
Preocupación menor.

Insuficientemente conocida: Cuando no hay datos 
suficientes para poder clasificarlo.





Tockra Ckunsa
Animales nativos de Antofagasta
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Las chinchillas son mamíferos cubiertos de un pelaje 
alargado y suave a excepción de su cola que es más áspera, 
este es de diferentes colores en tonos grises, en sus zonas 
inferiores es blanco amarillento. Las hembras son un poco 
más grandes que los machos, tiene orejas redondeadas y 
ligeramente más grandes que su cabeza, de ojos grandes 
y oscuros. Sus cuatro patas tienen garras que son muy 
débiles.

Viven agrupados con otras chinchillas y se alimenta en 
la noche, come arbustos y otros vegetales, puede vivir en 
climas fríos, entre 3500  y 5000 metros sobre el nivel del mar.

Chinchilla 
Cordillerana
Chinchilla chinchilla

HÁBITAT
Terrestre. Vive en 
la Cordillera de los 
Andes, entre roquedales 
asociados a vegetación 
arbustiva y herbácea.

TAMAÑO
Mide entre 30 a 38 cm. 
y su cola unos 16 cm. 
más.

REPRODUCCIÓN
Son vivíparos. Es un 
animal monógamo, 
su reproducción se 
extendería de octubre 
hasta abril, el período 
de gestación es de 
aproximadamente 4 
meses y pare entre 1 y 
3 crías (2). 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
En Peligro Crítico 

(DS 13/2013 MMA)



1515



16

 
El Cóndor tiene gran parte del cuerpo cubierto de  plumas 
negras, cabeza y parte superior del cuello desnudos de 
color gris rosáceo,  collar de plumas en la base del cuello 
y parte superior de las alas son de color blanco, el pico 
grueso y ganchudo. El macho tiene una cresta prominente 
en todas sus edades. La hembra es como el macho pero 
más pequeña, sin cresta y sus ojos son de color rojo. Por 
su hábito de alimentarse de animales muertos, es que el 
cóndor es considerado una especie carroñera. 

Puede llegar a volar sobre 7000 metros sobre el nivel del 
mar.

Es el ave que está en el escudo de nuestro país.

HÁBITAT
Aéreo-terrestre. Propio 
de la Cordillera de los 
Andes aunque en 
forma ocasional suele 
llegar hasta el mar, 
habitualmente en 
el extremo norte y 
extremo sur de Chile. 

TAMAÑO
100 – 110 cm  de largo y 
300 cm de envergadura.

REPRODUCCIÓN
Son ovíparos. Entre 
agosto y septiembre 
pone un solo huevo en 
una plataforma o en 
una cueva, que ambos 
progenitores lo incuban 
entre 54 a 58 días y 
cuidan al polluelo hasta 
que tiene un año.

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
Vulnerable 
(DS 5/1998 MINAGRI) 

Cóndor
Vultur gryphus
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En Chile se encuentran tres especies o tipos de flamenco, 
el flamenco chileno, el flamenco andino o parina grande 
y el flamenco de James o parina chica. Todos de plumas 
rosadas, con las alas plegadas, al primero se le ve más 
intenso el color en la cola y a los dos últimos se le ve una 
mancha negra en esta zona. Tienen el pico de color blanco 
o  gris y en la mitad hacia su punta es negro. Tarsos blancos 
azulados. sus patas y sus rodillas son rojas. 

Es cuidadoso ya que si algún intruso se acerca, se alejan 
y/o vuelan. Para despegar realizan una carrera previa que 
parecieran caminar sobre el agua. Viven en grupos y vuelan 
a diferentes lugares en bandadas formando una “V”. Su 
cortejo es con danzas.

La forma de su pico encorvado hacia abajo,  le permite 
llenarlo de agua y expulsarla con su lengua quedando 
retenido su alimento, este se basa en algas microscópicas 
y micro crustáceos.

HÁBITAT 
Aéreo-terrestre. Las tres 
especies de flamenco que 
viven en Chile, se distribuyen 
preferentemente en lagunas 
alto andinas poco profundas 
e hipersalinas de las Regiones 
Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta y Atacama . El 
flamenco chileno además, está 
presente en determinados 
sitios de la costa marina 
hasta Tierra del Fuego.

TAMAÑO
El tamaño de los adultos 
de estas especies es 
aproximadamente de 90 cm 
en el flamenco de James, 100 
cm en el flamenco chileno y 
115 cm. en el flamenco andino, 
en tanto que la envergadura 
aproximada es de 110, 125 y 140 
cm, respectivamente.
Pesa unos 6 a 7 kilos.

REPRODUCCIÓN
Son ovíparos. Hacen nidos de 
barro en forma de cono sin 
punta, poco profundos, que 
ocupan de octubre a marzo, 
colocan generalmente un huevo 
que incuban entre los 2 
padres por al menos 1 mes.

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  

Vulnerable 

(DS 38/2015 MMA; DS 5/1998 
MINAGRI)

Flamenco Chileno
Phoenicopterus chilensis 

Flamenco de James
Phoenicopterus jamesi

Flamenco Andino
Phoenicopterus  andinus
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El gaviotín es un ave de tamaño pequeño, mitad de su 
cabeza y nuca de color negro, de frente blanca, pudiendo 
llegar este color hasta el final del cuello, luego se observa 
un color grisáceo entre el dorso y la cola, pico amarillento, 
al igual que sus patas. 

Se alimentan principalmente de peces pequeños y algunos 
crustáceos. Se estima que tienen una población pequeña 
que ha ido experimentando descensos debido a la pérdida 
de hábitat y perturbación de sus zonas de reproducción. 
Puede vivir entre 20 y 30 años.

HÁBITAT 
Aéreo-terrestre. Ave 
típica de la corriente 
de Humboldt, vive en 
la zona desértica 
de la costa oeste 
de Sudamérica, desde 
Ecuador por el norte, 
hasta Antofagasta 
(Chile) por el sur. 

TAMAÑO 
Miden alrededor de 24 cm 
de largo, en su especie 
es el más pequeño. 

REPRODUCCIÓN
Son ovíparos. Se 
reproduce entre agosto 
a febrero, en zonas 
abiertas no protegidas, 
entre 1 o 2 km. tierra 
adentro, ponen 1 o 2 
huevos y se demoran 
entre 22 y 23 días en 
la incubación. 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN
En Peligro de Extinción 

(DS 151/2007 
MINSEGPRES)

Gaviotín Chico
Sternula lorata
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HÁBITAT  
Terrestre. En Chile se 
encuentra distribuida 
de forma dispersa desde 
la región de Arica y 
Parinacota hasta Tierra 
del Fuego, por lo general 
habita en zonas altas 
de la Cordillera de los 
Andes, aunque presenta 
algunas poblaciones 
costeras entre las 
Regiones de Antofagasta 
y Atacama . Habita 
desiertos, matorrales y 
estepas desde el nivel 
del mar hasta los 4.500 
metros de altitud.

TAMAÑO
Miden entre 120 y 175 
cm de altura y su cola 
hasta 25 cm. Su peso 
promedio es de 100 kg 
y los machos son más 
pesados que la hembras.

REPRODUCCIÓN 

Son vivíparos. Los 
nacimientos se producen 
entre diciembre y febrero 
y solo nace una cría por 
hembra, después de 2 
meses de gestación.

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  
Vulnerable (DS 33/2011 
MMA).

Forma parte de la familia de los mamíferos, considerada 
una especie silvestre. Su pelaje es café en todo su cuerpo, a 
excepción de las partes inferiores que son blancas; su cara 
es negra, rasgo que lo distingue de la llama y su cola es café 
oscura. Su forma de organización social es variable, pueden 
conformar grupos con un macho dominante y  varias 
hembras o en grupos de varios machos no reproductivos o 
solitarios, en su mayoría adultos. 

El guanaco es herbívoro y consigue el agua de los alimentos 
que consume, vive entre 20 y 25 años aproximadamente.

Guanaco
Lama guanicoe
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La llama es una especie domesticada creada a partir de 
ejemplares de  guanaco (Lama guanicoe); presenta una 
similitud genética superior al  90% con poblaciones de esta 
especie de su área de distribución norte (Perú y Bolivia). Su 
pelaje varía en coloración, desde tonos casi blancos hasta 
negro. Viven en promedio 15 años. 

En Chile se estima que la población está compuesta 
por 65.000 ejemplares aprox., presentes en casi todas 
las regiones de Chile. Se alimenta de pastos, arbustos y 
líquenes; el agua la obtienen mayormente de su alimento.

HÁBITAT
Terrestre. Viven al sur 
de Perú, norte de Chile, 
noreste de Argentina 
y oeste de Bolivia, en 
zonas secas.

TAMAÑO
Miden entre 110 y 120 cm 
de altura y pesan entre 
130 a 155 kg.

REPRODUCCIÓN 

Son vivíparos La 
gestación dura cerca de 
360 días y las hembras 
dan a luz una cría 
al año, las crías son 
capaces de correr una 
hora después de nacidas. 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  

Por considerarse animales 
domésticos están fuera 
de peligro. 

Llama
Lama glama
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El puma es el felino más grande de Chile, su cuerpo es 
alargado, su cabeza es pequeña en relación al cuerpo, 
el rostro es corto y el cuello es largo. La cola mide de 60 
a 90 cm, las extremidades son largas con grandes pies y 
manos, en su lomo se forma una joroba a la altura de las 
extremidades delanteras. 

La alimentación es carnívora y es tan variada como su 
distribución geográfica. La habilidad del puma para 
adaptarse a diferentes hábitats lo convierte en uno de 
los mamíferos carnívoros más adaptable, son animales 
territoriales y solitarios excepto en periodo de cortejo. 

HÁBITAT 
Terrestre. Abunda desde 
Arica a Magallanes, puede 
encontrarse tanto en 
plena cordillera como en 
bosques densos, pues 
puede adaptarse a 
cualquier ambiente, desde 
el nivel del mar hasta 
los 5.000 mt. de altitud.

TAMAÑO 
Pueden medir hasta 2.8 
metros de largo, 80 cm 
de altura y pesar 80 
kg. La hembra es más 
pequeña y liviana.

REPRODUCCIÓN
Son vivíparos. Por 
medio de crías vivas. 
las hembras tienen un 
periodo de gestación de 
13-14 semanas y las 
camadas son de 2 a 
4 crías, las que son 
destetadas a partir de 
los tres meses de edad. 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  

Casi Amenazada 

(DS 42/2011 MMA)

Puma
Puma concolor
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Reptil de aspecto general delgado, aplastado. Cabeza 
proporcionalmente grande en el macho, más fina en la 
hembra, de contorno ovoideo. Hocico ligeramente alargado. 
Cola cilíndrica, y aproximadamente de la misma longitud 
que la distancia cabeza-tronco. Dedos cortos y abultados en 
los extremos por la presencia de almohadillas táctiles. La 
pupila es vertical. 

El color es generalmente amarillento grisáceo o plomizo 
claro, con manchitas café oscuro o negruzcas dispuestas en 
líneas transversales muy irregulares. 

Principalmente insectívoro, aunque ocasionalmente 
también consume material de plantas. 

HÁBITAT 
Terrestre. La especie se 
distribuye desde Lima 
hasta la parte norte de 
Antofagasta, posee su 
tierra típica en Tacna 
(Perú). En Chile presenta 
una distribución que 
abarca el extremo norte 
en las regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá 
y Antofagasta, desde 
el nivel del mar hasta 
3.500 msnm.

TAMAÑO
Gekko pequeño de 
alrededor de 4,5 cm 
entre hocico y cloaca 
con una cola de 
aproximadamente 3 cm 
de largo.

REPRODUCCIÓN
Son ovíparos. Su 
reproducción es ovípara, 
los huevos semiesféricos 
y calcáreos son 
depositados bajo piedras.

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  

Preocupación menor 

(DS 06/2017 MMA)

Salamanqueja del 
Norte Grande
Phyllodactylus gerrhopygus
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Mamífero de pelaje denso, en general de color gris con 
pigmentos entre amarillo y negro; el dorso varía de gris a 
café y el vientre de amarillo a marrón. Las orejas son largas 
y están cubiertas con pelos largos en la superficie dorsal y 
en la zona terminal. 

La vizcacha presenta cerca de 13 subespecies, seis de ellas 
presentes en Chile.

Se caracteriza por vivir en colonias de dos a cientos de 
individuos.

Es herbívoro y se alimenta de especies coriáceas y también 
de alfalfa.

HÁBITAT
Terrestre. Se encuentra 
desde la región de 
Antofagasta  a la 
región del Maule, entre 
los 800 y 5.000 m.s.n.m. 
Habita en agujeros  en 
roquedales, terrenos 
escarpados y en el 
altiplano de zonas áridas.  

TAMAÑO
Mide 39 a 46 cm de 
largo (cabeza – tronco) 
y su cola 28 a 37 cm, 
pesa 750 a 2.000 g.

REPRODUCCIÓN 

Son vivíparos. Por 
crías vivas, su época 
reproductiva se 
encuentra en primavera, 
la cría nace en estado 
avanzado lo que le 
permite aceptar forraje 
y leche materna.

ESTADO DE 
CONSERVACIÒN  
Preocupación menor

(DS XX/2018 MMA). 

Vizcacha
Lagidium viscacia
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Es la especie de canino más grande presente en Chile. 
Presenta dimorfismo sexual, donde el macho es 1,5 más 
grande que la hembra. El pelaje de su cabeza y orejas es 
notablemente rojizo y es característico su hocico puntiagudo 
y alargado. Su cola presenta una mancha negra en su base 
y al final de esta. Presenta  nueve subespecies, de las cuales 
cuatro se encuentran en Chile.

Son animales solitarios y las mayoría de la veces caza 
durante la noche, haciéndolos carnívoros, entre sus 
principales presas se encuentran las vicuñas, liebres, 
ratones y vizcachas.

HÁBITAT
Terrestre. Desde Colombia  
hasta Tierra del Fuego 
y desde el nivel del 
mar hasta 4.800 m de 
altitud, aproximadamente. 
En la región de 
Antofagasta desde el 
nivel del mar hasta los 
5.200 metros de altitud. 

TAMAÑO
Su cuerpo mide entre 100 
y 120 cm y la cola entre 
40 y 50 cm. Su peso 
varía entre 5 y 9 kg.

REPRODUCCIÓN 

Son vivíparos. Su 
gestación dura alrededor 
de 58 días y la camada 
son de 3 a 8 crías y 
alcanzan el tamaño 
adulto a los 7 meses. 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  

Vulnerable

(DS 151/2007 MINSEGPRES
DS 33/2012 MMA).

Zorro Culpeo
Lycalopex culpaeus
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Glosario
Definiciones sacadas de la RAE

Algas: Cada una de las plantas ta-
lofitas, unicelulares o pluricelula-
res, que viven de preferencia en el 
agua, tanto dulce como marina, y 
que, en general, están provistas de 
clorofila acompañada a veces de 
otros pigmentos de colores varia-
dos que la enmascaran. El talo de 
las pluricelulares tiene forma de 
filamento, de cinta o de lámina y 
puede ser ramificado.

Arbustivo, va:  Que tiene la natura-
leza o cualidades del arbusto.

Árido,da:  Seco, estéril.

Bandada: Grupo numeroso de aves 
u otros animales alados 
que vuelan juntos.

Calcáreo: Que contiene calcio.

Carnívoro,ra: Dicho de un animal, 
que se alimenta de carne o puede 
hacerlo.

Carroñero,ra: Dicho de un animal, 
que se alimenta principalmente de 
carroña. Y la carroña es carne po-
drida.

Cloaca: En anatomía animal, la 
cloaca es una cavidad situada en 
la parte final del tracto digestivo y 
abierta al exterior, a la que conflu-
yen también los conductos finales 
de los aparatos urinario y repro-
ductor

Coriáceas: Parecido al cuero.

Crustáceos: Dicho de un animal, 
del grupo de los artrópodos, con un 
número variable de apéndices, dos 
pares de antenas, cuerpo cubierto 
por un caparazón, generalmente 
calcificado, y respiración branquial.

Dimorfismo: Condición de las es-
pecies animales o vegetales que 
presentandos formas o dos aspec-
tos anatómicos diferentes.

Domésticos: Dicho de un animal, 
que se cría en la compañía del 
hombre, a diferencia del que se cría 
salvaje.

Envergadura: Distancia entre las 
puntas de las alas de las aves cuan-
do aquellas están completamente 
abiertas.

Escarpados: Que tiene escarpa o 
gran pendiente.

Especie: Cada uno de los grupos en 
que se dividen los géneros y que se 
componen de individuos que, ade-
más de los carácteres genéricos, 
tienen en común otros carácteres 
por los cuales se asemejan entre sí 
y se distinguen de los de las demás 
especies.

Estepas: Llano y muy extenso.

Ganchudo,da: Que tiene forma de 
gancho.

Genética: Parte de la biología que 
trata de la herencia y de lo relacio-
nado con ella.

Gestación: Embarazo, preñez.

Hábitat: Lugar de condiciones 
apropiadas para que viva un orga-
nismo, especie o comunidad ani-
mal o vegetal.
Herbácea: Que tiene la naturaleza 
o cualidades de la hierba.

Herbívoro: Dicho de un animal: 
Que se alimenta de vegetales, y 
más especialmente de hierbas.

Incuban: Dicho de un ave u otro 
animal ovíparo: Calentar los hue-
vos, generalmente con su cuerpo, 
para que nazcan las crías.

Insectívoro: Dicho de un animal: 
Que principalmente se alimenta de 
insectos.

Líquen: Organismo resultante de 
la simbiosis de hongos con algas 
unicelulares, que crece en sitios 
húmedos, extendiéndose sobre las 
rocas o las cortezas de los árboles 
en forma de hojuelas o costras gri-
ses, pardas, amarillas o rojizas.

Mamífero: Dicho de un animal: Del 
grupo de los vertebrados de tem-
peratura constante cuyo embrión, 
provisto de amnios y alantoides, 
se desarrolla casi siempre dentro 
del seno materno, y cuyas crías son 
alimentadas por las hembras con la 
leche de sus mamas.

Matorral: Conjunto de matas in-
trincadas y espesas.

Microscópico,ca: Tan pequeño que 
solo se puede ver con el microsco-
pio.

Monógamo, ma: Dicho de un ani-
mal: Que se aparea con un solo in-
dividuo del otro sexo.

Ovíparo,ra: Dicho de un animal: 
Que pone huevos en los que se de-
sarrollan los embriones.

Pelaje:  Naturaleza y calidad del 
pelo o de la lana que tiene un ani-
mal.

Roquedal: Lugar abundante en 
rocas.

Silvestre: Dicho de una planta cria-
da naturalmente y en un animal No 
domesticado.

Tarsos: Parte más delgada de las 
patas de las aves, que une los de-
dos con la tibia y ordinariamente 
no tiene plumas.
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 Animales nativos 
para colorear
Hola, esperamos que hayan podido conocer más de los 
animales nativos de la región de Antofagasta y las diferentes 
interpretaciones artísticas que fueron realizadas de ellos 
por los ganadores de las diferentes categorías.

A continuación, encontrarán dibujos de algunos animales 
nativos para que ustedes puedan dibujar diferentes diseños 
o pinten a su gusto, recuerden que pueden pintarlo con 
degradé, difuminado y agregarle fondo, entre otros. Para 
nosotros es importante que desarrollen su creatividad y 
esta es una forma de hacerlo.

 










































