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La Naturaleza de Chile, incluyendo su flora y su fauna, es importante en nuestro desarrollo cultural. 

Muchas especies de plantas y animales forman  parte de nuestros mitos, dan nombre a lugares, son 

parte de nuestros alimentos y medicinas, o son cantadas en poemas y canciones, entre otras expresiones 

de su aporte a nuestra cultura y bienestar.

Pese a su importancia, muchas de estas especies están amenazadas de extinción por nuestras propias 

acciones. Perderlas representa un empobrecimiento biológico y cultural, por lo que proteger nuestra 

flora y fauna es un imperativo ético. Para protegerlas debemos valorar su importancia en nuestra vida 

cotidiana y, para valorarla, tenemos que conocerla. Este libro es un aporte de la Asociación Kayueken  al 

conocimiento de la naturaleza chilena, destinado a poner en valor y familiarizar a nuestros niños con 

algunas de las numerosas especies de flora y fauna chilena que contribuyen a nuestra cultura.

Esperamos que coloreando estas láminas ayudemos a conservarlas y valorarlas, 

y así colaborar a protegerlas.

PRESENTACIÓN



Soy un monumento nacional, y he inspirado pinturas y poemas, 

como la “Oda a la Araucaria Araucana” de Pablo Neruda. Doy 

nombre al pueblo originario pehuenche, cuyo nombre significa 

“hombres del pehuén”, porque se alimentaban de mis frutos. 

Araucaria o Pehuén 
Araucaria araucana



Quirquincho 
Chaetophractus nationi

Según la leyenda, un brujo me convirtió en el instrumento 

musical llamado "charango" por haberle pedido que me 

convirtiera en cantante. ¿Has escuchado la música de este 

instrumento? 

 



¿Sabías que mis flores aparecen más tarde que las de los 

otros árboles? Por eso se les dice “mata de arrayán florido” 

a los ingenuos y despistados, especialmente a aquellos que 

no se dan cuenta de que hay una mujer enamorada que 

busca pareja.

Arrayán de Colchagua 
Myrceugenia colchaguensis



¿Conoces el dicho “Camarón que se duerme se lo lleva la 

corriente”? Se refiere a que cuando no estamos alerta podemos 

ser arrastrados por la corriente, es decir que, si alguien no está 

atento, puede perder una oportunidad. 

 

Camarón de río 
Samastacus spinifrons



Soy una especie de coleóptero, excelente controlador de plagas 

de pulgones. ¿Sabías que yo ayudo a los agricultores a eliminar 

plagas de sus cultivos?

 

Chinita nativa 
Eriopis Connexa



Somos grandes buceadores y se dice que somos dueños 

del océano y que producimos el sonido de las olas. Por eso 

se cree que si alguien intenta cazarnos el mar perseguirá al 

bandido para que libere a su presa, o se lo llevará hasta las 

profundidades… 

Chungungo
Lontra felina



En mapudungun mi nombre significa “lugar de abundancia de 

cañas”. Me usan para decorar y fabricar instrumentos como la 

trutruca que se construye ahuecando una de mis cañas. ¿La has 

escuchado?

 

Colihue
Chusquea culeou



Nuestros pueblos originarios me han considerado un ave capaz 

de comunicarme con los espíritus. En mapudungun mi nombre 

denomina a varios lugares de Chile, como el cerro Manquehue, 

que significa “lugar de cóndores”.

 

Cóndor 
Vultur gryphus



Soy el ciervo más austral del mundo y represento a Chile 

en su escudo nacional desde el año 1834. Soy una especie 

característica del país, aunque muchas veces me han 

confundido con un caballo por aparecer en dos patas en las 

pinturas. 

Huemul
Hippocamelus bisulcus



¿Sabías que los mapuches me tomaban como un símbolo 

masculino? De hecho, se dice que si una mujer embarazada me 

consume como bebida tendrá un hijo varón. 

 

Helecho 
Ophioglossum valdivianum



¡Las culebras damos el nombre a la comuna y ciudad de Los 

Vilos! La palabra Vilos proviene de Vilo o Vinu, que en voz 

mapudungun significa “culebra” o “paraje de culebras”.

Culebra de cola corta
Thachymenis chilensis



Soy la flor nacional, y he inspirado poemas, relatos y canciones. 

Según antiguas leyendas, nacimos de las lágrimas derramadas 

por las mujeres de los guerreros mapuches. Nuestra presencia 

recuerda a esos espíritus de quienes lucharon hasta la muerte. 

Copihue
Lapageria Rosea



¿Sabías que soy tan conocido en Chile que estoy dibujado en los muros como 

arte rupestre? Aun cuando soy una de las principales especies que se pescan 

en el país, algunas veces he sido menospreciado, como cuando se dice “jurel 

tipo salmón”, indicando que alguien pretende ser mejor de lo que es. 

 

Jurel
Trachurus murphyi



Mis hojas se utilizan para fines 

medicinales y alimenticios. En Chiloé 

se usan mis ramas al interior de los 

corrales de pesca para aumentar la 

captura de peces.

 

Laurel 
Laurelia sempervirens



Soy una especie muy común en los troncos de los árboles que 

crecen en los bosques húmedos del sur del país. Mi nombre 

obedece a mi parecido con una oreja humana. ¡La diferencia es 

que yo puedo medir hasta un metro de diámetro! 

 

Hongo oreja de palo
Ganoderma aplnatum



Soy una de las tres especies de flamencos que habitan en Chile, 

y se me conoce como la parina grande. ¡La provincia y localidad 

de Parinacota llevan mi nombre! Parinacota en aymara significa 

“lago de flamencos”.

 

Parina
Phoenicopterus andinus



Soy una excelente corredora y mis movimientos inspiraron el 

baile mapuche Choike Pürrün, que imita las sucesivas etapas de 

mi vida.

 

Ñandú
Rhea pennata



Soy una de las mariposas más grandes de Chile. Mi especie 

posee tantos colores y vuelos tan agraciados, que hemos 

inspirado poemas como “Mariposa de otoño”, de Pablo Neruda 

y canciones como “La mariposa”, de Violeta Parra. 

 

Mariposa del Chagual
Castnia psittacus



¡Soy un molusco de las costas chilenas 

muy apetecido y parte de la dieta nacional 

desde hace muchos años! Soy tan 

importante que una película llamada “La 

fiebre del loco” destaca los elementos 

naturales y sociales vinculados a mi uso. 

 

Locos
Concholepas concholepas



Mis frutos rojos se cuecen en la boca, y con la temperatura 

corporal botan su piel. De ahí nace el dicho popular “no cuece 

peumo”, en referencia a las personas que no pueden guardar 

un secreto.

 

Peumo 
Cryptocarya alba



¿Sabías que Calama en lengua kunza significa “lugar donde 

abundan las perdices”?  ¡Pon atención! Se dice que si nos ves 

volando a tu derecha te daremos buena suerte, pero si vamos a 

tu izquierda será señal de mala fortuna.

 

Perdiz de la puna
Tinamotis pentlandii



Soy el mamífero que habita en más partes de América. En Chile 

se me conoce como león de montaña y mi nombre caracteriza 

a varios lugares, como Panguipulli, que significa “cerro de los 

pumas”, o Panimávida, que quiere decir “montaña del puma”.

 

Puma 
Puma concolor



¿Sabías que el nombre del lago Puyehue significa “lugar donde 

hay puyes”? 

Puye
Galaxias maculatus



Antiguamente se comía nuestra carne y se fabricaba 

vestuario con nuestras pieles. Hoy inspiramos libros y 

poemas, e incluso se denomina guanaco a un vehículo de 

Carabineros que tira agua de forma parecida a nuestro 

escupitajo.

Guanaco 
Lama guanicoe



Soy el Manutara de Isla de Pascua. Doy origen a la 

ceremonia del Hombre Pájaro o Tangata manu, en la cual 

los hombre nadaban hasta el islote Moto Nui a buscar 

uno de mis huevos. Quien lo lograba primero asumía por 

un año la jefatura de la isla.

 

Gaviotín pascuense
Onychoprion lunatus



Crezco solamente en la costa centro-sur de 

Chile, ¡en ninguna otra parte del mundo! 

Doy nombre a una caleta de pescadores 

artesanales ubicada en la provincia de Cautín, 

y también al río Queule. 

 

Queule
Gomortega Keule



Me conocen como la araña del trigo y se me considera 

peligrosa. Por el efecto que causa mi mordedura en los seres 

humanos, se les dice “picado de la araña” a los hombres que 

son muy mujeriegos. 

Viuda negra
Latrodectus mactans



Desde los tiempos precolombinos los pueblos altiplánicos 

han aprovechado mi fina lana como material de vestimenta. 

Actualmente se confeccionan prendas de vestir en todo el 

mundo con ella.

Vicuña
Vicugna vicugna



¿Sabías que la provincia de Colchagua se llama así por la 

voz mapuche colthahue? ¿Sabías que eso significa “lugar de 

sapos”? 

 

Sapito vaquero
Rhinoderma rufum



Cuentan los Selknam que nacimos de una familia de humanos que huyó de Tierra del Fuego nadando por los mares 

durante días. Uno de ellos, Kemanta, no sabía nadar, pero entre todos lo ayudaron a surcar los mares levantándolo sobre 

el agua. Cuando llegaron al lugar de destino estaban tan felices de sobrevivir, que siguieron nadando hasta convertirse 

en delfines. Por eso, cuando nos ves saltar en la superficie de los mares del sur se dice que estás viendo a la familia de 

Kemanta surcando los mares. 

 

Tonina overa
Cephalorhynchus commersonii



Pehuenche

Colchagua

Escudo 
Nacional

Kemanta

Flor Nacional

Parinacota

Baile Choike 
Pürrün

Panguipulli
y Panimávida

Puyehue

Hombre 
Pájaro

Une los dibujos con sus conceptos, para esto coloca el número que corresponda al 

concepto ubicado en la columna de la derecha al lado de la imagen correspondiente. 

¡Guíate con el ejemplo y Diviértete!

 

¡JUGUEMOS!
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