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Aymara  

    Fauna               (Condor 1) 

Con una longitud es de 120 cms. y con 3 mts. de 

envergadura, es el ave voladora más grande de Chile. 

Su cabeza y cuello son desnudos como los de un 

buitre, pero de color rojizo y con una notoria cresta en 

la cabeza, en el caso de los machos. También poseen 

un esponjoso collar blanco en la base del cuello. El 

plumaje en ambos sexos es negro, con un gran 

parche dorsal blanquecino. Se alimenta 

exclusivamente de carroña, la que localiza volando a 

más de 7000 metros. Anida en las alturas de las 

montañas rocosas, en cuevas de las paredes 

verticales, y pone un único huevo que debe empollarse por 60 días. Es el símbolo patrio de 

Chile. 

 

Artesanía   
(Chuspa2) 

 Estas bolsas son de propiedad individual, pero en las 

ceremonias se intercambian para compartir su contenido. Las 

más grandes o wayunas contienen las semillas de la primera 

siembra y son usadas en los ritos agrícolas. Antiguamente, 

bolsas del mismo estilo se depositaban junto a los muertos, 

colmadas de cultivos de maíz, porotos o quínoa. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.gochile.cl/es/flora-fauna/condor.htm 
 
2 http://chileprecolombino.cl/interior-exposicion/tejidos-rituales-aymaras/chuspas-y-wayunas/ 
 

https://www.gochile.cl/es/flora-fauna/condor.htm
http://chileprecolombino.cl/interior-exposicion/tejidos-rituales-aymaras/chuspas-y-wayunas/
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Atacameños  
                                (Rojo y negro)3 

los alfareros atacameños crearon una variedad de 

vasijas de superficies rojas, grises o negras, muy 

bien pulidas. Botellas, cántaros, vasos, tazones y 

cuencos de un solo color, cuyas únicas 

decoraciones son el modelado de sencillos rostros 

humanos y el grabado de motivos geométricos. 

Pese a la llegada de la cerámica policroma de los 

poderosos estados andinos de Tiwanaku e Inka, la 

alfarería atacameña mantuvo los colores típicos 

de sus vasijas. Era uno de sus símbolos de 

identidad, el que se expresaba especialmente en los ritos funerarios  

 

Fauna  

                                                                                                       (Guanaco)4 

el guanaco mide 1.90 de altura y puede pesar 

hasta 150 kilos. Está revestido por un pelaje 

doble y grueso, pero muy liviano pues, a 

diferencia de la lana de oveja y a semejanza con 

la vicuña, la fibra que lo compone es hueca. Su 

coloración varía entre café claro y rojo oscuro, 

siendo más común esto último. Tiene la cara gris 

y pequeñas orejas. Animal social, se presenta en 

grupos familiares de un macho y varias hembras 

o en grupos de machos de distintas edades. 

Tiene sólo un depredador, el puma, y es capaz de correr a unos 50 km/h para huir de él. 

Así como todos los camélidos, su modo de defensa más conocido es lanzar parte del bolo 

alimenticio que tiene, escupiéndolo al atacante. 

 

                                                           
3 http://chileprecolombino.cl/exposicion-chile-15-mil-anos/rojo-y-negro-atacameno/ 
 
4 https://www.gochile.cl/es/flora-fauna/guanaco.htm 
 

http://chileprecolombino.cl/exposicion-chile-15-mil-anos/rojo-y-negro-atacameno/
https://www.gochile.cl/es/flora-fauna/guanaco.htm
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Mapuches 

Artesanía 5 

(Metawes o Jarros asimétricos)  

Aunque en la artesanía mapuche, la cerámica ha 

ido desapareciendo por su falta de uso, hay que 

recalcar los metawes o jarros 

asimétricos decorados con líneas quebradas o 

símbolos de elementos naturales, y con formas 

de animales, como ranas o patos, o algunos que 

representan seres humanos, sobre todo aquellos 

que hacen alusión a la fecundidad de la mujer. 

Fauna:6  

(Puma) 

El puma, es el carnívoro terrestre más 

grande que habita en Chile, aunque su 

tamaño y peso varía según la subespecie 

y área geográfica, siendo en general 

más grandes los animales del altiplano y 

especialmente los del extremo sur. En la 

zona centro sur generalmente no 

sobrepasan los 35 a 40 kg de peso y 1,5 

m de longitud total, mientras que en 

Aysén y Magallanes se han capturado individuos de poco más de 100 kg y casi 2,5 m de 

longitud. 

                                                           
5 https://www.cultura10.org/mapuche/artesania/ 
 
6 http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas7proceso/fichas_pac/Puma_concolor_P07.pdf 
 

https://www.cultura10.org/mapuche/artesania/
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas7proceso/fichas_pac/Puma_concolor_P07.pdf
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Rapa Nui  

Artesanía 

(Rongo rongo)7 

 Las tablillas inscritas son, quizás, uno de los 

elementos más reconocibles del tallado rapanui. Si 

bien no son esculturas, el delicado trazo que da 

forma a las figuras da cuenta del nivel de habilidad. 

Además de las tablillas existen varios objetos a los 

que se agregaron líneas de símbolos sueltos. Aún 

no se ha logrado descifrar este tipo de escritura  

 

Fauna 

                                                                (Honu, la tortuga rapanui)8 
 

La tortuga es un animal muy presente en la cultura 

Rapa Nui y en el resto de las islas de la Polinesia. 

La tortuga marina o honu, en idioma rapanui, 

tiene un gran significado espiritual y se cree 

que simboliza la paciencia, la perseverancia y la 

longevidad. Cuenta la leyenda que los primeros 

siete exploradores que envío el primer rey Hotu 

Matu’a antes de su llegada a la isla tuvieron un 

encuentro con una tortuga. También aparece en 

otros mitos como el que narra la historia de una 

hermosa joven llamada Uo que viajó hasta la isla 

de Hiva a lomos de una tortuga. 

                                                           
7 https://www.museorapanui.gob.cl/679/w3-article-88202.html?_noredirect=1 
 
8 https://imaginaisladepascua.com/cultura-rapa-nui/simbolos-rapa-nui/#honu-la-tortuga-rapanui 
 

https://www.museorapanui.gob.cl/679/w3-article-88202.html?_noredirect=1
https://imaginaisladepascua.com/cultura-rapa-nui/simbolos-rapa-nui/#honu-la-tortuga-rapanui

