
El dicho popular “Achillado” se refiere a la astucia del 
zorro. 

������������

¡Recuerda! Está prohibido entrar con tu mascota a 
los parques, reservas y monumentos nacionales 

(Normativa de áreas silvestres protegidas 
administradas por CONAF - 2015).

Materiales: Arcilla o yeso, pinturas y regla.

APRENDE CON EL ZORRO CHILLA / ACTIVIDAD: DEJA TU HUELLA

Características generales

Pertenece a la familia de los Canidae, estos son carnívoros 
que tienen sus dientes caninos desarrollados.

Nombre científico: �����������������

Sus nombres comunes: Chilla, Ngürü o Nuru en 
Mapudungun (Argentina y Chile), Yeshgai en Puelche (Argentina) 
y Atój en Quechua (Argentina, Perú).
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DESIERTO - MATORRAL - COSTA

¿DÓNDE LO PUEDES ENCONTRAR?

EN OTRAS REGIONES OCUPA LAS ESTEPAS

Los perros pueden 
transmitir enfermedades 

mortales a los zorros, 
como el Distemper.
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Los alimentos y agua que 
le damos a la fauna 

nativa los puede 
enfermar y causarles la 

muerte.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

Sé responsable con el 
cuidado de tu mascota, no 
los abandones y vacúnalos 

periódicamente.

Los zorros son cazadores 
innatos, no les des tus 

alimentos.

Si contaminamos y 
destruimos su hábitat, este 

estado podría empeorar.

Región de Atacam
a

Parte de su astucia
es tener la capacidad de 

aprovechar cualquier tipo
de alimento que le ofrece

la naturaleza

Huellas del Zorro Chilla

 En un lugar con tan poca 
vegetación, los matorrales son los 
refugios y lugares de descanso de 

los zorros

1. Zorro Culpeo

2. Zorro Chilla

3. Zorro de Darwin

Y tú ¿cómo interfieres
en la presencia del 

matorral?

1.

2.

3.

Caninos desarrollados
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El zorro astuto del desierto nos ayuda a 
regular plagas y a dispersar semillas, 

regenerando la flora nativa de Atacama.

¿Quién se come
a quién?

Observa las huellas que 
deja el Zorro Chilla, fíjate 

en su tamaño y cómo 
varían dependiendo de si 

son de las patas 
delanteras o traseras.

PASO 1

Traza el contorno de tus 
huellas en una hoja o 
márcalas colocándolas 

sobre arcilla o yeso. 
Recuerda hacerlo con tus 

manos y pies.

PASO 2

Toma una regla para 
medir tus huellas, 

observálas y compáralas 
con las del Zorro Chilla: 

¿Son del mismo tamaño? 
¿Son iguales las traseras y 

delanteras? ¿Tus uñas 
quedaron marcadas? 
¿Cuántos dedos de 

diferencia hay?

PASO 3

Para finalizar puedes 
pintar y decorar tu obra, 

tómale una foto y 
compártela en tus redes 
sociales utilizando  los 

hashtag.

#mihuellazorrochilla
#vuelvetechilla

 #vuelvetedesierto

PASO 4
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