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En el sitio géiseres del Tatio encontramos cuatro 
ambientes típicos, los humedales que se asocian 

a las vegas y bofedales, el tolar, y dos tipos de 
pajonal/tolar . Todos ellos constituyen ambientes 

muy diversos que favorecen la presencia de 
varios grupos de animales, aquí te mostramos 

algunos.
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s LAGARTIJA DE BÁRBARA  
Liolaemus barbarae

Es endémica del área,  se 
conoce en sectores orientales 
de altura, vive asociada a 
estepas altiplánicas con 
matorrales achaparrados. 
Posee reproducción viv ípara. 

SAPO ESPINOSO
Bufo spinulosusPosee amplia distribución en la 

zona andina. De hábitos más 
bien nocturnos, se encuentra 

normalmente fuera del agua y 
en orillas de arroyos. Posee 

numerosas espinas en el dorso, 
que pueden sentirse al tacto, 
de ellas deriva su nombre. Se 

alimenta de larvas y lombrices.

LAGARTIJA ANDINA  
Liolaemus andinus

Es robusta, rechoncha y 
bastante común. Habita en 
zonas de altura, con escasa 
vegetación. Consume insectos 
y vegetales.
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Todas estas especies son muy valiosas para el equilibrio del 
ecosistema. NO LAS CACES. 

ZORRO CULPEO
Lycalopex culpaeus

Este es el único carnívoro 
perceptible en el altiplano. 
Se distribuye ampliamente 

en Sudamérica. Se alimenta 
de roedores, reptiles, aves e 

insectos. Se encuentra en 
matorrales y estepas hasta 

los 4500msm.

VIZCACHA
Lagidium viscacia

Vive en terrenos escarpados y 
rocosos. Es gregaria y se 
alimenta de pastos duros. Es 
frecuente encontrar sus fecas
depositadas en gran cantidad 
en medio de las champas de 
pasto parcialmente 
consumidas. Esta en la 
categoría En peligro.

Este es el herbívoro más 
conspicuo del área y el más 
pequeño de los camélidos. Se 
distingue por su tamaño, su rostro 
más corto de color café claro y 
su penacho blanco del pecho. 
Vive entre los 3000 y 4600 msm, 
en grupos familiares compuestos 
de un macho y varias hembras. 
Está en la categoría En peligro.

VICUÑA
Vicugna vicugna



Las aves ocupan un lugar destacado en todos los ambientes 
ya que muchas de ellas son fáciles de percibir. Escuchamos 

sus cantos, apreciamos su particular tipo de vuelo o 
sencillamente las vemos posadas.

En el Tatio
encontramos 
alrededor de 

36 aves, 
muchas son 
acuáticas. 
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Los flamencos deben su color rojizo a los crustáceos de los 
cuales se alimentan. 

Los flamencos que podemos encontrar corresponden 
a tres especies.  

Estas aves son filtradoras muy especializadas.

Su pico está doblado y la parte 
inferior del mismo es mucho 

más larga que la superior. Lo 
usa para filtrar los organismos 

del agua. Manteniendo la 
cabeza en posición invertida 

con el pico sumergido, 
bombea la mandíbula inferior 

contra la superior. En la 
mandíbula superior posee una 

franja de laminillas, donde 
queda retenido el alimento, al 
cerrar el pico, expulsa el agua 
con su gruesa lengua carnosa.

Las vegas de Putana y Tocorpuri son 
excelentes lugares para observarlas.



De coloración rosada pálida, su 
pecho y parte anterior del cuello 
es más rojiza. Se diferencia de los 
demás por presentar la punta de 
las alas negras y sus piernas y 
patas amarillas. Mide entre 100 y 
115 cm.

PARINA GRANDE
Phoenicoparrus andinus

De coloración rosada pálida, su 
pecho y cuello es más intenso. 
Dos bandas escarlata recorren 
el dorso hasta la cola. Se 
diferencia de los demás por  ser 
más pequeño y presentar  
piernas y patas rojas. Mide entre 
90 y 92 cm.

PARINA CHICA
Phoenicoparrus jamesii

Las tres especies de flamencos son muy gregarios, y viven juntos
en bandadas desplazándose entre las lagunas del altiplano. 

Todos están en la categoría Vulnerable.

De coloración general  rosada, 
más intensa en el pecho y 
sobre las alas. Al volar se ve la 
punta de sus alas negras. Se 
diferencia de los demás por 
presentar sus piernas grises y las 
articulaciones, dedos y 
membranas rojas. 
Mide entre 100 y 105 cm.

FLAMENCO CHILENO
Phoenicopterus chilensis
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PIUQUÉN O GUAYATA Chloephaga melanoptera

PATO JUARJUAL
Lophonetta specularioides
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De color blanco, su dorso y alas 
negras. Patas y pico rojizo intenso. 
Vive en ambientes con  
abundante vegetación acuática 
ya que es herbívoro. Es muy 
agresivo y habitualmente anda 
en parejas. Es abundante en toda 
la zona andina norte. Su 
categoría es Vulnerable
Mide entre 75 y 80 cm.

De coloración general ocre, iris 
rojizo y pico gris celeste. Se 

caracteriza por una cresta de 
plumas en la nuca. De desplaza 
en parejas o pequeños grupos y 
se distribuye en todo Chile. Mide 

entre 51 y 61 cm.

PATO PUNA
Anas puna

Posee la mitad superior 
de la cabeza negra, 
cubriendo los ojos y el 
pico de color celeste 
con el borde superior 
negro. Es propio del 
altiplano y mide entre 
45 y 49 cm.



A
ve

s a
n

d
in

a
s

PLAYERO DE BAIRD
Calidris bairdii

De color café amarillento por 
encima, pecho blanquecino con 
estr ías café, abdomen y costados 
blanco. Se alimenta de  pequeños 
organismos acuáticos. Migra todos 
los años desde el Ártico para 
visitarnos en primavera y verano. 
Mide entre15 y 19 cm.

TAGUA GIGANTE
Fulica gigantea

GAVIOTA ANDINA
Larus serranus

Se desplaza en grupos 
pequeños y es muy agresiva. 
Sus poblaciones son muy 
pequeñas y se considera en la 
categoría Rara. Se encuentra 
en la zona andina de casi 
todo Chile. Mide entre 45 y 48 
cm. 

Muchas aves playeras que migran desde el hemisferio norte 
utilizan las lagunas altiplánicas como estación de paso.

Es gregaria y frecuente en los 
lagos andinos con abundante 
vegetación subacuática. 
Construye sus nidos que 
emergen como islas anclados a 
la vegetación. Es buena para 
zambullirse, se alimenta de 
plantas. Mide 62 a 66 cm.



A
ve

s 
d

e
l h

um
e

d
a

l

Es grande y robusta. Su 
cabeza y cuello rayados 
de blanco y negro, con 
el vientre blanco. Vive 
en estepas y matorrales 
entre 3800 y 5000 m y 
suele alimentarse a 
orillas de esteros. Es fácil 
de ver y muy gregaria, 
desplazándose en 
grupos. Se llama 
localmente kiula, 
onomatopéyico de su 
voz que emite al alba o 
en alarma (kiu kiu kiu kiu)

PERDIZ DE LA PUNA
Tinamotis pentlandii

SURI 
ÑANDÚ DE LA PUNA

Pterocnemia pennata

Esta ave de gran 
tamaño no vuela pero 
puede correr muy 
velozmente. Se desplaza 
en grupos familiares por 
pajonales abiertos y 
praderas arbustivas 
sobre los 3000 msm. El 
macho incuba y se 
hace cargo de las crías. 
Mide 95 cm. 

EL SURI SE ENCUENTRA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN



CARANCHO CORDILLERANO 
Phalcoboenus megalopterus
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Esta ave rapaz es inconfundible 
por su patrón de colores 

principalmente negro salvo el 
abdomen y vientre que son 

blancos. Es omnívoro y oportunista 
alimentándose de pequeños 

vertebrados, insectos y carroña. 
Mide entre  50 y 57 cm. 

Habita áreas abiertas y pendientes 
rocosas, frecuente en el altiplano. 
Es muy vistoso y amistoso. Mide 
entre  15 y 17 cm. 

COMETOCINO DEL NORTE
Phrygilus atriceps

CÓNDOR ANDINO 
Vultur gryphus

Propio de la cordillera andina, 
desde Venezuela al cabo de 
Hornos.  Es carroñero aunque 
suele atacar ganado joven o 

enfermo. Es receloso de la 
presencia humana. Duerme en 

sitios rocosos. Mide 120 cm.

(Photo © Felix Vidoz) 



Esta serie de cartillas fue elaborada con información obtenida 
del estudio ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA. Una iniciativa que se enmarca dentro de la 

estrategia regional de conservación de la biodiversidad y que 
abarca  cinco  Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad, Región de Antofagasta. Éstos son el Valle de 

Quillagua, el Oasis de Calama, los Geisers del Tatio, Alrededores 
del Volcán Licancabur y Laguna Lejía.
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