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NOTAS DE LA EDITORIAL
 CHILE INDÓMITO; esa parte de Chile que aún permanece salvaje y auténtica. Ese Chile que po-

see una identidad única, que ha estado desde siempre. Ese Chile natural, maravilloso, libre, lleno de 

colores, formas, olores que generan sensaciones únicas en quienes se aventuran a conocerlo. Ese es 

el motivo de nuestro esfuerzo al lanzar esta nueva revista de Naturaleza Chilena. Lograr maravillar y 

despertar los sentidos de quienes lean estas páginas. Nace de la necesidad imperiosa de dar a cono-

cer el diverso patrimonio natural que Chile posee a lo largo de sus límites, desde la cordillera de Los 

Andes hasta el fondo submarino del Océano Pacífico. Nuestra idea es ser una revista de difusión am-

biental, que llegue de forma gratuita a quien quiera leerla, en un lenguaje comprensible y accesible, 

apoyado por imágenes de gran calidad. 

 CHILE INDÓMITO® pretende reunir conocimientos y vivencias de nuestra naturaleza, para lo cu-

al contará con distintos reportajes, a cargo de profesionales especialistas en diversos temas, como 

Geología, Ornitología, Botánica, Ecología y Fotografía entre otras disciplinas. De esta forma queremos 

crear un espacio  multidisciplinario y participativo, cuyo objetivo es generar un impacto en el lector, 

abriendo una ventana de conciencia y aprendizaje, el cual sirva para la protección y conservación de 

la naturaleza chilena.

 Son muchas las experiencias reunidas por contar, muchas imágenes que mostrar. Estamos feli-

ces de poder canalizar todo ese aprendizaje a través de este medio, el cual esperamos llegue muy 

lejos y pase a ser un referente en lo que a difusión del patrimonio natural se trata. Es por eso que los 

invitamos desde ya a leer, disfrutar y compartir estas páginas con quienes crean pertinente. La idea 

es llegar no solo a los fanáticos de la naturaleza, si no también despertar nuevas conciencias con res-

pecto a la importancia de la conservación de nuestra naturaleza. Creemos que no es solo cosa de 

educar a los niños en este tema, si no que también lograr un cambio de conciencia en los adultos, los 

cuales son finalmente el modelo a seguir por parte de los menores.

 Para concluir, los invitamos a aportar ideas y comentarios, para que CHILE INDÓMITO pase a 

ser un espacio de todos y para todos. 

Muchos saludos

Jean Paul de la Harpe Z.
Editor.



Lagartija Tenue (Liolaemus tenuis)
© Jean Paul de la Harpe



Vizcacha (Lagidium viscacia)
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BIODIVERSIDAD 
DE CHILE
 La Biodiversidad se entiende como el conjunto 
de especies vivas que existen en un lugar determina-
do, la cual comprende desde las bacterias a organis-
mos superiores, como mamíferos, aves, reptiles y anfi-
bios. Es, sin duda, el legado de millones de años de 
evolución de la vida sobre el planeta, el cual es único 
e irremplazable. Miles de organismos reunidos bajo el 
concepto de especie, el cual las individualiza como 
unidades biológicas. Es este concepto que queremos 
dar a conocer y rescatar en esta sección de Chile In-
dómito®. Hacer un recorrido a lo largo de Chile, resca-
tando las especies más singulares y emblemáticas, 
de las cuales muchas veces se sabe muy poco o casi 
nada.

 Creemos en la importancia de la difusión de 
nuestra naturaleza como elemento clave en la conser-
vación de esta. Para esto, en cada número de Chile 
Indómito® daremos a conocer seis especies que habi-
tan en nuestro país, desde hongos y plantas, hasta or-
ganismos superiores, y que forman parte de nuestro 
Patrimonio Natural. Haremos una pequeña descrip-
ción de cada especie, indicando generalidades de es-
ta, acompañada por una imagen.

 A continuación los invitamos a conocer las próxi-
mas especies que se presentan en este capítulo, las 
cuales serán: Zorro Chilla, Ranita de Darwin, Garra de 
León, Iguana Chilena, Aguilucho y el Pato Cortaco-
rrientes.
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ZORRO CHILLA
Lycalopex griseus

Distribución Geográfica: desde la III hasta la 
XII región.

Hábitat: praderas, matorrales, desierto, pam-
pas. Desde el nivel del mar hasta los 3000 
msnm.

Dieta: Pequeños mamíferos, aves, reptiles, fru-
tos, carroña.

Estado de Conservación: Inadecuadamente 
conocido. Vulnerable en la III región - Nativa.

Conducta y Reproducción: Los zorros son de 
hábitat crepusculares y nocturnos, aunque igual 
se le encuentra durante el día. En general son 
solitarios, y suelen recorrer grandes extensiones 

en busca de alimento. En época de reproduc-
ción, a fines del invierno, se empareja. Constru-
yen una madriguera en el suelo, el cual será el 
hogar para los cachorros. Nacen en promedio 3 
crías. 

Otras observaciones: En general es una espe-
cie que se puede encontrar con facilidad. Son 
bastante confiados con los seres humanos, en 
lugares donde hay afluencia de gente o turismo. 
Generalmente se ceban con el alimento que la 
gente los arroja, lo cual no es bueno para la sa-
lud de ellos. En algunos lugares se ha sabido 
de contagio con Distemper, por parte de perros 
asilvestrados. 

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe
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RANITA DE DARWIN
Rhinoderma darwinii

Distribución Geográfica: desde la VIII hasta la 
XI región.

Hábitat: Bosque templado lluvioso, con presen-
cia de musgos y helechos. 

Dieta: insectos e invertebrados.

Estado de Conservación: En Peligro de Extin-
ción. Nativa.

Conducta y Reproducción: De hábitos diur-
nos, vive sobre el suelo del bosque. Al sentirse 
amenazado, se arroja al agua, flotando de espal-
da, fingiendo estar muerto. La hembra pone en-
tre 12 a 24 huevos, los cuales son puestos en el 
musgos. El macho pone los huevos en su boca, 

en el saco vocal, en donde se terminan de incu-
bar, en un proceso llamado Neomelia, el cual es 
único entre los anfibios.

Otras observaciones: La coloración de estos 
anfibios puede variar desde un color cafe claro, 
hasta el verde oscuro. También hay individuos 
color rojo. Su característica forma, con su nariz 
en forma de punta, hace de este anfibio una es-
pecie muy singular y fácil de reconocer. La des-
trucción del bosque nativo ha puesto en riesgo 
la conservación de esta especie.

 

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe
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GARRA DE LEÓN
Leontochir ovallei

Distribución Geográfica: Zonas costeras de la 
III región.

Hábitat: Quebradas rocosas de la costa desérti-
ca de Atacama.

Estado de Conservación: En Peligro de Extin-
ción - Nativa y Endémica.

Otras observaciones: Esta hermosa flor es 
una especie emblemática del evento natural lla-
mado “Desierto Florido”. Este consiste en la flo-
ración de más de 200 de especies en pleno de-
sierto de Atacama, lo cual ocurre cada 4 o 6  
años, debido a precipitaciones inusuales en la 
zona. 

Esta especie es una de las más difíciles de en-
contrar, ya que florece solo en algunas quebra-
das de la costa. Uno de los mejores lugares pa-
ra observarla en el Parque Nacional “Llanos de 
Challe”, desde finales de Septiembre hasta me-
diados de Octubre, en los años en que hay flo-
ración. 

En general son de color rojo, tal como se ve en 
la fotografía, pero también se pueden ver amari-
llas, mucho más escasas, las cuales florecen 
en lugares muy específicos, y son las últimas 
en aparecer.

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe
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IGUANA CHILENA
Callopistes  maculatus

Distribución Geográfica: desde la II hasta la 
VII región.

Hábitat: Matorrales, praderas, lugares rocosos, 

Dieta: Pequeños mamíferos, aves, reptiles, in-
sectos.

Estado de Conservación: Vulnerable - Nativo y 
Endémico.

Conducta y Reproducción: De hábitos diur-
nos, se le puede ver en época estival entre las 
10:00 y las 17:00. Es un lagarto muy rápido, 
que generalmente huye al encuentro con el ser 
humano. Es un cazador muy activo. Ovíparo. La 

hembra puede poner hasta 6 huevos al interior 
de cuevas cavadas en la tierra.

Otras observaciones: Este reptil es el lagarto 
más grande de Chile, llegando a medir los 50 
cm. de longitud. Es una especie poca abundan-
te, que se le puede encontrar el los días de ve-
rano, tomando sol. Un buen lugar para observar-
lo en el Parque Nacional La Campana y Fray Jor-
ge. 

En el pasado fue exportado en grandes cantida-
des como mascotas, lo que causó una declina-
ción en su población, colocándolo en categoría 
de conservación Vulnerable.

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe
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AGUILUCHO
Buteo polyosoma

Distribución Geográfica: desde la I hasta la XII 
región.

Hábitat: praderas, matorrales, desierto, pam-
pas, bosques. Desde el nivel del mar hasta los 
4500 msnm.

Dieta: Mamíferos, aves, reptiles.

Estado de Conservación: Fuera de Peligro. Na-
tiva.

Conducta y Reproducción: Esta ave rapaz es 
una de las más comunes que se puedan encon-
trar en Chile. Es muy adaptable, y puede ser en-
contrada en distintos hábitat. Se suele ver volan-
do contra el viento, completamente detenida, 

desde donde acecha a sus presas. Nidifica en 
árboles o riscos, en donde construye un nido 
con ramas. Tiene en promedio 2 crías, las cua-
les se van durante el primer año de vida.

Otras observaciones: Sin duda una rapaz muy 
llamativa en su estado adulto, ya que es comple-
tamente blanca por debajo, lo que la hace incon-
fundible al vuelo. El inmaduro, por contratarte, 
posee un plumaje jaspeado, de colores cafe y 
crema, tal como se muestra en la fotografía su-
perior, el cual corresponde a un individuo de 4 
meses de edad.

 

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe



PATO CORTACORRIENTES
Merganetta armata

Distribución Geográfica: En la I región, y des-
de la III a la XII región.

Hábitat: Ríos Cordilleranos de la Cordillera de 
los Andes.

Dieta: Pequeños invertebrados que captura en 
el fondo de los ríos.

Estado de Conservación: Fuera de Peligro - 
Nativa.

Conducta y Reproducción: Sin duda uno de 
los patos más atractivos de Chile. Su caracterís-
tica principal, tal como lo dice su nombre, es na-
dar contra la corriente de los ríos más torrento-
sos de la cordillera de los Andes. Posee un di-

morfismo sexual muy marcado. Nidifican en cue-
vas entre las rocas, en donde tienen una nidada 
promedio de 4 a 5 polluelos.

Otras observaciones: Esta especie es emble-
mática de los Andes. Existen 6 subespecies a 
lo largo de la cordillera, encontrándose 2 de es-
tas en Chile. Para encontrarlo solo basta visitar 
ríos torrentosos, como el río Aconcagua o el río 
Yeso. No es un ave abundante, pero con tiempo 
y paciencia se puede encontrar.

 

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe



Playa de La Serena
© Jean Paul de la Harpe



LUCES       

del Océano Pacífico
TEXTO E IMÁGENES: © JEAN PAUL DE LA HARPE



 El atardecer en la costa 
del Océano Pacífico es sin duda 
uno de los momentos más armónicos que pode-
mos encontrar en la naturaleza. Una melodía 
de colores, en donde el cielo y el mar se fun-
den en una sola imagen, la cual se viene repi-
tiendo desde tiempos ancestrales. Es un mo-
mento en donde uno se detiene a pensar, a re-
flexionar, o simplemente a sentir la fresca natu-
raleza del momento, que es perceptible con la 
vista, el olfato y con el alma. Pero además repre-
senta una oportunidad única de fotografía, otor-
gándonos colores y formas que duran muy po-
co, solo unos minutos. Es quizás por eso que el 
Océano Pacífico sea uno de los temas inspira-
dores de artistas y fotógrafos, que recorren la 
costa en busca de nuevas composiciones y lu-
ces, para crear imágenes que impactan.

 Con una costa de miles de kilómetros de 
extensión, recorriendo una gran variedad de cli-
mas, nuestro Océano nos deleita con una infini-
dad de paisajes. Desde las áridas playas del 
norte, hasta los tranquilos fiordos de la Patago-
nia, podemos encontrar una diversidad de lu-
ces alucinante. Y si a eso le sumamos las dife-
rencias dadas por la estacionalidad del año, 
Chile se transforma en uno de los mejores luga-
res para hacer fotografías del mar.

 Cuando queremos fotografiar la costa hay 
varias cosas a considerar. Por ejemplo, aspec-
tos como la marea, el viento, el cielo, la esta-
ción del año, entre otros, pueden marcar la dife-
rencia en la creación de una imagen. Lo ideal, 
es hacer coincidir la marea baja con el momen-
to del atardecer, sumado a un cielo con nubes. 
De esa forma lograremos una fotografía de colo-
res cálidos, y podremos encontrar reflejos de 
las nubes en las pozas que se forman cuando 
baja la marea. Todos esto crea un ambiente es-
pecial, que tiene una fuerza visual muy potente. 

Reuniendo todos estos elementos, ya tenemos 
gran parte de la imagen. Lo demás se basa en 
la técnica, y por último el equipo. Es aquí en 
donde los lentes gran angulares, nos ofrecen 
un rango focal muy recomendable, para abar-
car los distintos planos que se pueden encon-
trar. Sumado a lo anterior, un filtro Graduado de 
Densidad neutra ayudará muchísimo, para equi-
librar la exposición de la toma. 

 Muchas veces, la mejor fotografía saldrá 
después que se oculta el sol en el horizonte, ya 
que se crea un degradado de colores en el cie-
lo, que va desde el rosado hasta el azul. Es 
aquí donde las nubes adquieren tonalidades 
fascinantes, las cuales pueden ser reflejadas 
en las pozas intermareales.

 Otro punto importantísimo a la hora de fo-
tografiar paisajes es trabajar con los distintos 
planos que podemos encontrar. Esto quiere de-
cir, que debemos ser capaces de aislar distin-
tos planos que se proyectan hacia el infinito, en 
donde el primer plano toma protagonismo. De 
esta forma lograremos generar la sensación de 
estar viendo una imagen en tres dimensiones, 
en un plano de 2 dimensiones. Cuando logra-
mos esto, hemos dado en el clavo en lo que res-
pecta a la esencia de la fotografía de paisajes.

 Otro recurso muy utilizado para generar 
imágenes de alto impacto en fotografías coste-
ras, es el tiempo de exposición. Si bien es cier-
to, nosotros somos capaces de ver lo que esta 
ocurriendo instantáneamente, en fotografía po-
demos alterar la realidad, extendiendo el tiem-
po en el que ocurren las cosas. O sea, pode-
mos extender el tiempo en el cual la foto se es-
tá grabando en el sensor, desde segundos a 
varios minutos, y si en ese momento existe mo-
vimiento, este queda impreso. La consecuencia 
de esto en el agua, es el famoso efecto seda, 
en donde todo queda suave y muy liso, lo cual 
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Los Vilos
© Jean Paul de la Harpe



hace de nuestra imagen algo mucho más atractivo visualmente. Es por eso que es un recurso muy 
utilizado en fotografía de paisajes costeros. Incluso, existen filtros especiales, como los de Densi-
dad neutra, que alargan el tiempo de exposición, mediante el oscurecimiento de toda la imagen. 
Obviamente, para llevar a cabo esta técnica, necesitaremos si o s trabajar con la cámara montada 
sobre un trípode. 

 Pero sin dudas que la foto no sería nada si no encontramos un buen sujeto en el cual anclar 
nuestra primera impresión. El sujeto en la imagen es como el personaje de un libro. Una imagen 
sin sujeto es como un libro sin personajes. De esta forma debemos aprender a encontrar este ele-
mento que le da vida a la foto, el cual puede ser una piedra, una persona, un animal, un cerro, etc. 
Lo importante es que le de un sentido a nuestra imagen. Pero un sujeto no es nada si no tenemos 
una buena historia que contar, la cual viene siendo todo lo demás en la fotografía. Esto implica ele-
gir el mejor entorno, con la mejor luz. Una vez reunidos estos dos elementos es que debemos deci-
dir cual será la mejor técnica que resaltará mejor nuestra imagen, en el momento adecuado. 

 Hay una infinidad de detalles en la costa a los cuales podemos recurrir como potenciales su-
jetos. Por ejemplo, las ondulaciones en la arena en un primer plano, o una poza que refleja los colo-
res del cielo. también podemos aprovechar el color anaranjado del cielo que rodea el sol a la hora 
de la puesta, para lograr hermosos contraste, donde el negro y naranja definen el espacio.

17Playa blanca, Parque N. Llanos de Challe
© Jean Paul de la Harpe



 Dentro de los lugares que recomiendo para fotografiar en la costa de Chile Central, creo que 
hay algunos que destacan por la variedad de elementos que es posible de encontrar. Por ejemplo, 
la costa de Cachagua destaca por la combinación de playa de arena y roca, además de la hermo-
sa isla de los pingüinos, la cual es un muy buen sujeto. Además, cuenta con un paseo peatonal 
que recorre la costa, rumbo a Zapallar. En este paseo podrán encontrar formaciones rocosas fan-
tásticas, que sumado a un mar impetuoso, se generan oportunidades fabulosas de fotografías. 

 Otro lugar de excelencia es la costa comprendida entre Los Molles y Pichidangui. Aquí encon-
traran una infinidad de playas, formaciones rocosas, islotes, y fauna marina, lo cual convierte a es-
ta zona en una de las mejores para realizar fotografía costera.

 Como ven, la fotografía costera es sin duda una temática muy atractiva, que nos ofrece mu-
chas posibilidades creativas. Solo está en nosotros aprovechar lo que la naturaleza nos ofrece, y 
lograr encontrar el orden estético en el caótico mundo en el que vivimos.

Mas fotografías de Jean Paul de la Harpe: www.jpdelaharpe.com

 

18Isla Robinson Crusoe
© Jean Paul de la Harpe
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Costa de Cachagua
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Costa de Cachagua
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Costa de Cachagua
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Costa de Cachagua
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SALAR DE LLAMARA
DINOSAURIOS SUMERGIDOS EN EL DESIERTO DE CHILE

Texto y Fotografías: Fernando Olivares Chiang



30
© Fernando Olivares Chiang



Al hablar de Salares, inmediatamen-
te nos transportamos al norte de Chile, a lagu-
nas salinas en el medio del desierto alimentadas 
por napas subterráneas que nacen en la Cordille-
ra de Los Andes. Muy conocidos son el Salar de 
Atacama, de Surire, Coposa, laguna Cejar, de 
Huasco y varios más repartidos  en las alturas 
de la pampa nortina.  Entre estos, destaca el sa-
lar de Llamara, el cual está ubicado a unos cien-
tos de kilómetros al sur de Iquique en medio de 
la pampa del tamarugal a unos 750 msnm.  En 
sus aguas, y según los científicos, viven (o vi-
vían) criaturas con más de 3.500 millones de 
años de edad, (más antiguas que cualquier dino-
saurio conocido). Estas criaturas han participa-
do protagónicamente en la historia de la vida en 
la Tierra y hoy conforman comunidades con for-
ma de callampas fósiles. Estas callampas son 
los estromatolitos, fósiles de estas criaturas, lla-
madas cianobacterias, los cuales desde la su-
perficie parecen copos de nieve flotando en las 
aguas turquesa de esta laguna,  y bajo el agua 
pequeños Baobabs que surgen desde el fondo 
de cristales de sal de formas geométricas perfec-
tas y terminan en fatamorganas en el espejo de 
agua de la laguna.  

 La historia del Salar no está exenta de he-
chos que ponen en riesgo su existencia. El agua 
en el desierto es un gran tesoro, y desde su des-
cubrimiento, este salar ha sufrido la extracción 
permanente de su agua. Hace unas décadas 
atrás, durante la construcción de la Ruta 5 Nor-
te, decenas de camiones aljibes extrajeron su 
agua para los procesos camineros, llegando a 
secar el salar en su totalidad; hoy, el proceso de 
recuperación ha sido lento. Su agua es muy im-
portante para los procesos de muchas compa-
ñías mineras, y a pesar de ser sitio prioritario pa-

ra la conservación, el Salar sigue en peligro de 
extinción. En otras partes del mundo, estas  lagu-
nas de estromatolitos, como Hamelin Pool en 
Australia, laguna de Bacalar en Mexico y laguna 
salada  en Brazil son reservas marinas protegi-
das, visitadas cada año por miles de turistas, pe-
ro, acá en Chile, esta laguna al igual que otros 
rincones, apenas se conoce. Solo esperemos 
que no este condenada a la extinción.

BUCEANDO CON DINOSAURIOS

 Antes de sumergirnos en sus aguas, hay 
que tomar algunas precauciones. Al ser su agua 
altamente salina, los equipos de buceo y fotogra-
fía sufren el exceso de esta sal, motivo por el   
cual hay que realizar una exhaustiva mantención 
al entrar y al salir del agua.  La laguna esta a va-
rios metros sobre el nivel del mar, por esto es re-
comendable armar y desarmar las cámaras sub-
marinas en el mismo salar, si no, la diferencia de 
presión hará estragos en la cajas estancas. Y fi-
nalmente, lo más importante es ingresar al salar 
con mucha precaución para no causar daños en 
las estructuras de sal que lo conforman. 

 El nivel de buceo es básico (pero el de foto-
grafía, top), ya la profundidad del salar solo al-
canza unos 60 cm, y su extrema salinidad puede 
causar algunos malestares en nuestra vista. 

 Bajo el agua, encontraremos el fondo cu-
bierto cristales de sal, que en algunos lugares 
forman pequeños montes muy parecidos a pe-
queños corales. También encontramos  los estro-
matolitos que afloran hacia la superficie de la la-
guna. En cuanto a vida, encontraremos nadando 
en todo el salar pequeñas criaturas conocidas 
como Artemias salinas , las cuales son demasia-
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do pequeñas e inquietas, siendo casi imposible 
retratarlas.  

 La visibilidad y limpieza del agua  es exce-
lente, por lo que el reflejo del las partículas en 
suspensión en nuestras fotos no causará gran-
des problemas; si lo es la extrema luminosidad 
ambiental que nos dificultará en cierto grado al 
momento de componer nuestras fotografías. 

 En cuanto a técnicas fotográficas submari-
nas, el salar es para mi uno de los mejores luga-
res en los que he estado  para practicar uno de 
los “chics” de la fotografía submarina, la fotogra-
fía 50/50. Este tipo de fotografía resulta al tener 
la mitad o parte de tu lente en agua y la otra mi-
tad sobre el nivel del agua. ¿El resultado? Imáge-
nes de otro planeta (al igual que el salar). 

 En cuanto a los equipos más utilizados pa-
ra este tipo de fotografía, yo recomiendo lentes 

angulares rectilíneos u ojos de pez. He usado va-
rios, tales como el Nikkor 10.5mm, el tokina 10-
17mm, el sigma 15mm, y el Canon 15mm, todos 
son perfectos detrás de grandes domos submari-
nos, los cuales están finalmente en contacto con 
el agua y en combinación con los lentes dan el 
efecto de Split level de las imágenes. La lumino-
sidad ambiental (aire y agua) es primordial en 
este tipo de fotografía y dependiendo del tipo de 
fotografía que se tiene en mente,  se utilizará luz 
natural y/ó artificial; yo utilizo una mezcla de am-
bas, mucha luz natural y también mucha luz artifi-
cial. Para esta última recomiendo flashes subma-
rinos de una buena cobertura unidos a tú carca-
za submarina con brazos muy largos.  

más fotograf ías de Fernando Ol ivares: 
www.marensepia.com
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VALLE DE 

COCHAMÓ
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Murallas de Granito
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EL VALLE DE COCHAMÓ

 A 90 kilómetros de Puerto Montt exis-
te un valle increíble, rodeado de bosque 
siempre verde y considerado el paraíso 
de la escalada y trekking. Por algo le lla-
man “El Yosemite chileno”, y fue re-descu-
bierto por escaladores internacionales ha-
ce un par de décadas.

 Es un valle que no está habitado per-
manentemente en su parte alta y que se 
ha ido dando a conocer de boca en bo-
ca. Hoy se ha calificado como zona de 
interés turística.

 Llegar no es tan sencillo. Tras dejar 
el poblado de Cochamó, junto al estuario 
de Reloncaví, se puede hacer una aproxi-
mación en vehículo hasta el punto donde 
el camino se termina. Ahí comienza la ca-
minata que te va internando por el valle, 
hasta que llegas al río La Junta, un tributa-
rio del río Cochamó y donde existe una 
de las pocas planicies aptas para acam-
par. El trayecto por el sendero, que por lo 
general tiene mucho agua y barro, atravie-
sa ríos e increíbles bosques del tipo Tem-
plado lluvioso. Te vas encontrando con 
pocos caminantes que han venido de to-
das partes del mundo, atraídos por los 
bosques ancestrales de Alerces, los be-
llos paisajes y las impresionantes pare-
des de granito. 

 Esta ruta fue caminada por Jesuitas 
que misionaban en Chiloé a mediados 
del siglo XVIII y colonos de la Patagonia 
argentina que comercializaban ganado 
hacia Chile. Era una buena alternativa pa-
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ra cruzar los Andes. Hoy en día se han ido habili-
tando muchos senderos transversales para reco-
rrer y acceder a sus cerros, con distintos gra-
dos de dificultad y siempre acompañados del 
habitual trinar de las aves como el Chucao o el 
Rayadito. En los ríos, si te aventuras en la pesca 
deportiva, podrás maravillarte con la presencia 
del abundante Martín Pescador. El Pudú, el Pu-
ma y el Zorro, que por cierto también merodea, 
son difíciles de observar, ya que son mamíferos 
esquivos y mas bien tímidos ante la presencia 
del hombre.

 Se abre así al mundo de los aventureros 
un maravilloso ecosistema de bosques milena-
rios desparramado en este cordón montañoso 
que se preservó gracias a su difícil acceso. Se 

mantuvo la flora nativa casi intacta. Nos sorpren-
de los maravillosos saltos de agua cristalina, y 
preciosas quebradas que representan el refugio 
perfecto para especies arbóreas silvestres co-
mo coigües, tepas, lumas, canelos, arrayanes, 
mañíos, ulmos, y otros representantes de la sel-
va valdiviana. Si bien el río Cochamó baja en 
una fuerte correntada que forma lindos rápidos, 
a cada tanto encuentras tranquilos pozones en 
los cuales te puedes bañar. En las laderas y par-
tes altas de los cerros se distinguen soberbios, 
alerces de mas de tres mil años, lengas y ñirres. 
Hay muchas paredes para escalada con diver-
sos grados y largos de dificultad y espacio para 
otros deportes como cabalgatas, cayoning y el 
campismo.
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 En lo alto de las montañas se pueden 
apreciar cóndores, patrullando los cielos y escu-
driñando pacientemente por alguna carroña.

 Es un valle que nos va a sorprender grata-
mente. Lo ideal es ir a acampar por unos tres a 
cuatro días, a disfrutar de un entorno único y 
prístino, conscientes del impacto que provoca 
nuestra presencia en el área. Los que requieran 
un poco más de comodidad, pueden quedarse 
en un refugio que fue inaugurado el año 2007 y 
que es atendido por sus dueños.

 Cómo en todo lugar de la región de los La-
gos, la posibilidad de encontrar menos lluvia 
está entre diciembre y febrero, pero con la Pata-

gonia nunca se sabe. Hay que ir preparado pa-
ra días de sol radiante pero siempre con bue-
nos bototos para el agua y el barro.

 Los invito a que vengan a conocer este lu-
gar único en Chile, lo disfruten y solo se lleven 
de regreso a casa un hermoso recuerdo y bue-
nas fotografías. 

Más fotografías de Augusto Dominguez:

www.diapostock.cl
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Las Siete Tazas
© Jean Paul de la Harpe



El Parque Nacional Radal Sie-
tes Tazas es sin duda uno de los atractivos 
Naturales de la Región del Maule mejor conser-
vado. Con una extensión de 4138 hectáreas, fue 
creado como tal el 27 de marzo de 2008, con el 
fin de conservar una muestra del ecosistema lla-
mado “Bosque Maulino”, el cual alberga espe-
cies únicas, muchas de ellas endémicas de la 
Ecoregión. Se caracteriza principalmente por la 
confluencia de dos tipos de vegetación comple-
tamente distintas, la vegetación esclerófila, pro-
pia de la zona central, y un componente de vege-
tación más higrófila, típico de la zona sur de Chi-
le. Dentro de la primera tenemos el Peumo (Crip-
tocaria alba), Maitén (Maytenus boaria) , Quillay 
(Quillaja saponaria) y el Litre (Lithraea caustica). 
Por contraparte, especies como el Roble (Notho-
fagus obliqua), Coigue (Nothofagus dombeyi), 
laurel (Laurelia sempervirens) pertenecen al gru-
po de especies del bosque templado húmedo. 
Pero sin duda una de los protagonistas más pre-
sentes en este lugar es el Ciprés de la cordillera 
(Austrocedrus chilensis), el cual forma bosque-
tes a lo largo del valle, encontrándose árboles 
muy añosos.

 Es en este ambiente de transición que po-
demos encontrar además una fauna muy rica y 
diversa, con algunas especies endémicas del 

lugar, como el Hued hued Castaño (Pteropto-
chos castaneus), el cual se distribuye entre la 
provincia de Colchagua y el río Bio Bio, aunque 
recientemente se han registrado algunos indivi-
duos en las lagunas de Epulaufquen, al otro lado 
de la cordillera. Sumado a este, podemos encon-
trar gran variedad de aves, como el Peuquito 
(Accipiter chilensis), la torcaza (Patagioenas 
araucana), el loro cachaña (Enicognathus ferrugi-
neus) y también, el denominado Rey del Bos-
que, el Carpintero Negro (Camphephillus mage-
llanicus). Este es sin duda uno de los trofeos 
más cotizados por los fotógrafos y observadores 
de aves que visitan el parque.

 La Vida se expresa de diversas maneras 
en este mágico lugar. Si buscamos debajo de un 
tronco o arriba de un árbol, encontraremos una 
variedad de seres vivos, como por ejemplo, el 
Digüeñe (Cyttaria espinosae), un hongo que cre-
ce en las ramas de los robles, y que es posible 
observarlo en los meses de Septiembre a no-
viembre. 

Este parque es, además, un muy buen lugar pa-
ra observar una variada Herpetofauna, compren-
dida por culebras y lagartos, que se dejan ver 
durante el día, ya sea entre las hojas del suelo, o 
cruzando algún sendero. Dentro de este grupo 
destacan el Lagarto Gruñidor del Sur (Pristidac-
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 Carpintero Negro (Camphephillus magellanicus) 
© Jean Paul de la Harpe



tylus torquatus) y la culebra de cola corta (Ta-
chymenis chilensis).

 Pero hablar de este Parque, sin mencionar 
su caprichosa geología, es imposible. Sin duda 
uno de los atractivos más interesantes desde el 
punto de vista geológico, y que además le da 
el nombre al parque, son las famosas Siete Ta-
zas, las cuales son una serie de pozones de 
agua cristalina, a lo largo del río Claro. Aquí, el 
agua ha erosionado la roca basáltica, durante 
miles de años, creando un cañón de gran pro-
fundidad, en el cual se pueden encontrar cien-
tos de cascadas a lo largo de su curso. Aquí 
podemos evidenciar el intenso volcanismo de 
la zona, con la presencia de volcanes muy acti-
vos, como el Descabezado Grande. Sin duda 
este origen volcánico hace de este lugar lo que 
es, y forma parte de su caprichosa geografía.

Para terminar, solo queda invitarlos a que co-
nozcan este hermoso lugar en la zona central 
de Chile, y se maravillen con la rica Historia Na-
tural que posee, con  mucha humildad y respe-
to.

A continuación les dejo algunas imágenes de 
paisajes, flora y fauna que se puede encontrar 
en este increíble lugar. Espero que las disfru-
ten.

Más fotografías de Jean Paul de la Harpe: 
www.jpdelaharpe.com
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Río Claro
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Peuquito Hembra (Accipiter chilensis)
© Jean Paul de la Harpe



Peuquito Macho (Accipiter chilensis)
© Jean Paul de la Harpe



Reflejos otoñales sobre el Río Claro
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Chinchemolle (Phasmatodea Pseudophasmatidae)
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Huilmo rosado (Olsycnium junceum)
© Jean Paul de la Harpe



Orquídea (Chloraea alpina)
© Jean Paul de la Harpe

Vinagrillo (Oxalis arenaria)
© Jean Paul de la Harpe
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Culebra de Cola Corta (Tachymenis chilensis)
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Peorro (Ceroglossum chilensis)
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Lagarto Gruñidor del Sur (Pristidactylus torquata)
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EL SAPO HERMOSO
EL TESORO DESCONOCIDO DE ALTOS DE LIRCAY

Sapo Hermoso (Telmatobufo venustus)
© Andrés Charrier



Texto: Andrés Charrier

Fotografías: © Andrés Charrier y Jean Paul de la Harpe



Hace Frío. Es pleno 

diciembre pero ayer nevó toda 
la noche. En algún lugar de es-
te frío bosque hay una rana 
hermosa escondida. Hace unas 
horas cayo la noche y esta todo oscuro. 
Me meto en el agua y camino buscando río arri-
ba. Me meto al río con bototos de montaña y 
pantalones largos y el agua gélida de este no se 
demora en filtrarse por todas partes. Otro grupo 
se va bordeando el río entre medio del bosque y 
la hojarasca, buscando bajo troncos caídos, ro-
cas y entre la quila caída. 

 Mas allá del interés suscitado por la rana 
de Darwin (Rhinoderma darwinii), en Chile exis-
ten muchas más especies de anfibios sumamen-
te interesantes y desconocidas. Sin duda la es-
trategia reproductiva de Rana de Darwin en que 
el macho se traga los huevos y los incuba duran-
te semanas al interior de su saco vocal, no se 
iguala a ninguna otra especie de Chile ni del 
mundo. En Chile existen muchas otras especies 
con adaptaciones fisiológicas únicas al ambien-
te en que viven como las ranas del altiplano (Tel-
matobius sp.) que viven hasta los 4500 msnm, 
en lagunas entre los salares, en ambiente con 
bajos niveles de oxigeno y altas concentracio-
nes de sal; el sapo de Atacama (Rhinella ataca-
mensis) que vive en el desierto más seco del 
mundo; la rana de pecho espinoso de la Parva 
(Alsodes tumultuosus) que pasa la mitad del año 
escondido bajo la nieve sobre los 3000 msnm 
entre medio de los centros de esquí de la Re-
gión Metropolitana; o la rana de hojarasca de On-
col que también tiene un cuidado parental único 

de los huevos, solo por mencionar algunas espe-
cies. 

 En el Parque Nacional Altos de Lircay, en 
Vilches Alto  existe una especie única de anfibio, 
Telmatobufo venustus, descrita por el destaca-
do naturalista alemán Rudolfo Amando Philippi 
en su Libro Batracios Chilenos descritos en la 
Historia Física i Política de Chile de Don Claudio 
Gay en 1902. Philippi describe la especie: como 
“…es de un color negro como carbón y adorna-
do en el dorso de dibujos de un color rojo muy 
vivo que ocupan más de la mitad de la superfi-
cie, mientras el vientre muestra solo gotas redon-
das coloradas…esta especie, bien conocida por 
los arrieros es muy rara”. Telmatobufo venus-
tus  una rana de aspecto grueso y grande. Las 
patas traseras son palmeadas por una gruesa 
piel interdigital que le permite nadar con facili-
dad bajo el agua. 

 La larva es grande y llega a alcanzar 13 
centímetros de largo y es la tercera larva mas 
grande de Chile después de las larvas de los Tel-
matobius del altiplano y de la rana chilena Ca-
llyptocephalella gayi. Esta larva al igual que las 
otras de Telmatobufo  tiene adaptaciones espe-
ciales a vivir en aguas rápidas. Philippi la descri-
be en un predio de San Ignacio de Pemehue en 
las cercanías de Chillan. 

 Esta especie ha sido descrita solo en tres 
lugares en Chile, Altos de Lircay, un lugar inde-
terminado en el fundo San Ignacio de Pemehue 
cerca de Chillan y el Alto bio Bio donde hoy hay 
una enorme represa. Sin embargo, hoy solo se la 
encuentra en Lircay, lo que le da un carácter de 
especie micro endémica (solo se la encuentra 
en un solo lugar de Chile). Existe otro registro en 
la zona Ramadillas en la cordillera de Nahuelbu-
ta, pero es solo un error de tipeo y corresponde 
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Microhábitat del Sapo Hermoso 
(Telmatobufo venustus)
© Andrés Charrier



a Telmatobufo bullocki, su especie hermana tam-
bién sumamente amenazada también.

 Busco bajo las rocas, entre los helechos, 
bajo los montículos de troncos que han quedado 
varados en la orilla, sobre rocas o playas de are-
na en la orilla. Voy pasando de una cascada a la 
otra por el mismo río sin encontrar nada. A ve-
ces veo correr un ratoncito (Abrothrix sp.), mur-
ciélagos y el permanente canto del Con Con 
(Strix rufipes) me acompaña en mi búsqueda 
nocturna.

 Ayer estuvimos hasta las 04:00 de la madru-
gada buscando infructuosamente, caminando 
por el bosque en otro sector del Parque. No en-
contramos nada. Es posible que producto del 
frío hayan permanecido ocultos y esperen a que 

el tiempo mejore. En otras fechas he encontrado 
varios en este mismo río. Por mientras sigo bus-
cando bajo el agua entre recovecos que se for-
man entre las rocas por si estuvieran escondidos 
bajo el agua bajo grandes piedras, igual como si 
estuviera buscando los Telmatobius del extremo 
norte. Ignoramos gran parte de su biología y con-
ducta. Hace unos meses atrás, un funcionario 
del SAG (Servicio Agricola y Ganadero) que apo-
ya varios proyectos de biodiversidad me pregun-
taba por el numero de huevos que ponen las 
hembras. Yo le contesto con un poco de risa:     
“ Nadie ha visto nunca huevos de Telmatobufo 
de ninguna de las 4 especies que hay en Chile ” 
No sabemos si el amplexus o abrazo nupcial es 
bajo el agua o en tierra; no sabemos si pasa 
gran parte del tiempo bajo el agua; cuál es su 
distribución en el parque; cuánto demora la larva 
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en desarrollarse completamente; qué come y mu-
cho menos conocemos sus densidades pobla-
cionales. Solo sabemos que viven aquí bajo este 
bosque de Nothofagus. Pero son otras las pre-
guntas que me traen a este lugar. Cuáles son 
sus amenazas, cuál es su estado de conserva-
ción, qué medidas hay que tomar para asegurar 
su conservación, dónde buscar recursos para 
hacer investigación para su conservación, etc. 
En mi búsqueda nocturna en medio del río me 
doy cuenta que la mayor amenaza de esta espe-
cie es nuestra propia ignorancia. Por lo menos 
ya sabemos algo más, que nos les gusta la nie-
ve y permanecen en sus escondites, donde quie-
ra que ese escondite esté.

 Muy lejos de aquí, en la cordillera de 
Nahuelbuta cerca de Cañete, una colega Herpe-

tóloga, Virginia Moreno, esta haciendo exacta-
mente lo mismo, metida en el río buscando la ra-
na de Bullock, (Telmatobufo bullocki), una es-
pecie fantasma que ha logrado la atención de 
investigadores en los últimos dos años. Con su 
color amarillo dorado y dos puntos color limón 
sobre los ojos se esconde en lo profundo de los 
bosques de Araucarias y Nothofagus de la cordi-
llera de Nahuelbuta. La Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza la tiene listada 
dentro de las 100 especies más amenazadas 
del mundo y la Sociedad Zoológica de Londres 
lo considera la 5ª especie de anfibio más amena-
zada del mundo, debido a su distinción evolutiva 
y grado de amenaza (EDGE- evolutionary dis-
tinct & globally endangered). Son poquísimos los 
puntos que se conocen para esta especie, las 
densidades son aun más pequeñas y el reempla-
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zo del bosque nativo por plantaciones de pino y 
Eucaliptos han llevado a esta especie al borde 
de la extinción. En Chile, el genero Telmatobufo 
podría convertirse en nuestros propios gorilas de 
montaña, nuestro leopardo de las nieves u oso 
panda de China, no solo para conservar a los An-
fibios si no toda la biodiversidad de nuestros bos-
ques templados.

 Estoy casi completamente mojado de la cin-
tura para abajo, las pilas de mi linterna frontal es-
tán empezando a agotarse y estoy empezando a 
no sentir los pies del frío, pero sigo buscando es-
peranzado. Se que si lo encuentro, el esfuerzo 
habrá valido la pena. Lo único que he visto mo-
verse en el agua del río son inmensas truchas. 
¿Acaso esto suma una nueva amenaza a las es-
pecie? Podrían devorar los huevos y las larvas 
de los anfibios del parque. Un poco más allá, el 
río se termina y se vuelve un curso subterráneo. 
A lo lejos veo una sombra extraña casi púrpura. 
Me acerco un poco y veo dos ojos brillar sobre 
una roca en medio de caudaloso río. Finalmente. 
antes de perder toda esperanza, encuentro un 
Telmatobufo venustus que mira con ojos de guar-
dián de un templo de una religión olvidada y la 
felicidad me llena.

 No han desaparecido del todo y sigo cre-
yendo que este es el último refugio de esta her-
mosa especie. Todo el Parque Nacional debería 
ser declarado santuario del Telmatobufo venus-
tus e invitar a las escuelas rurales de la VII re-
gión y de todo Chile a conocer el parque y su 
biodiversidad. Me parece que el trabajo de con-
servación de las especies hoy el el siglo XXI ya 
no solo pasa por ecólogos y veterinarios de fau-
na silvestre, si no por expertos de otras discipli-
nas como sociólogos, geógrafos, pero especial-
mente profesores y educadores de enseñanza 
primaria. (Que distinto habría sido todo si nos hu-

bieran enseñado a contar con dibujos de monito 
de monte o rana de Darwin en vez de jirafas y 
elefantes de Africa). 

 Lo tomo con cuidado como si fuera una jo-
ya viva, y lo parece. Tomo algunas medidas: lar-
go del cuerpo, del hocico a la cloaca; largo de 
las pata derecha; peso total; sexo: hembra con 
huevos; estado de adultez. Tomo muestras de 
ADN raspando suavemente la mucosa de la bo-
ca, y muestras para detección de hongo quítrido 
,enfermedad a la que se le ha atribuido la princi-
pal causa de la declinación global de anfibios al 
rededor del mundo junto con la destrucción del 
hábitat. Recientemente esta enfermedad ya ha 
sido detectada por investigadores en el sur de 
Chile. Anoto todo en mi libreta resistente al agua, 
agrego algunos datos de la temperatura del 
agua y del ambiente, la fecha y descripción del 
lugar donde la encuentro. Antes de liberarla ha-
go algunas fotografías. Si tuviera la posibilidad 
la habría marcado con pequeñísimos chips sub 
cutáneos que me permitirían poder hacer un mo-
nitoreo a largo plazo de estos individuos y poder 
tener una estimación de las densidades pobla-
cionales de esta especie en el Parque. Pero los 
equipos son caros aún y difíciles de conseguir. 
Al final de mis anotaciones recalco la presencia 
y amenaza de las truchas en el hábitat de Telma-
tobufo.

 La dejo en su roca. A diferencia de otras 
especies de anfibios que solo saltan, los Telmato-
bufos caminan suavemente en cámara lenta, co-
mo los osos perezosos, indiferentes de lo que 
esta pasando alrededor.

 Actualmente el Zoológico Nacional en con-
junto con el Jardín Botánico de Atlanta tiene un 
programa de reproducción ex situ de esta espe-
cie junto con Telmatobufo bullocki y Rhinoderma 
darwinii. La reproducción de Rhinoderma ha si-
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do todo un éxito y ya cuentan con varias genera-
ciones de ranitas nacidas en cautiverio. La repro-
ducción de los Telmatobufos ha tomado un poco 
mas de tiempo y ha sido más reciente. En el futu-
ro, si todo sale bien, la idea es incorporar otras 
especies en peligro crítico de anfibios al centro 
de cría en cautiverio. Los Telmatobufos de Altos 
de Lircay se encuentran a salvo en esta área pro-
tegida del gobierno, pero un incendio como el 
de Torres del Paine del 2012 podría acabar con 
toda la especie, o la presencia de este hongo 
quítrido que ha afectado a otras especies del 
mundo podría llegar al parque en cualquier mo-
mento. El tratamiento contra el hongo es posible 
en laboratorios, pero llevarlo a cabo en un bos-
que en estado natural es completamente imposi-
ble. Por eso se explica la importancia de estos 

centros de cría ex situ, además que nos permi-
ten entender mucho mejor su conducta mediante 
la realización de tesis y estudios.

 Camino de regreso por un sendero bajo el 
bosque en silencio, no se escucha nada. A para-
do de nevar y ya no hay viento, ha cesado la tor-
menta. Pienso en el viejo Charles Darwin y en su 
obra cuando en el primer capítulo dice tratar de 
descubrir el misterio de los misterios, el origen 
de las especies. Hoy, más de 200 años des-
pués, el misterio de los misterios ya no es el ori-
gen de las especies si no su destino.

más información en www.savedarwinsfrogs.org
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Sapo de Hugo (Alsodes hugoi); otra especie endémica de Altos de Lircay.
© Jean Paul de la Harpe
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Sapo Hermoso (Telmatobufo venustus)
© Andrés Charrier





Sapo Hermoso (Telmatobufo venustus)
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Araucarias en Cuesta Icalma
© Jean Paul de la Harpe



EL PEHUÉN O ARAUCARIA

Araucaria araucana

 Este emblemático árbol de los bosques de 
las cordilleras del sur, es todo un lema para las 
personas como para la naturaleza. Es un fósil vi-
viente que lleva millones de años en estos luga-
res.

 Se caracteriza por su estampa, su porte, su 
figura. Cuando es adulta, tiene un destacado 
tronco, con las huellas del tiempo marcadas en 
él, las que indican sus años pasados. Es un ár-
bol siempre verde, que con sus ramas largas y 
tronco, entrega una figura piramidal.  Sus ramas 
se agrupan en la parte superior, ya que las basa-
les  se van perdiendo en el tiempo, por lo que 
adquiere  una forma de paraguas. Las ramas api-
cales tiene un patrón de ramificación relativamen-
te regular, de a 7 ramas por inserción y se dispo-
nen de forma perpendicular al tronco. En cam-
bio, en los individuos jóvenes, las ramas llegan 
hasta el suelo y se van perdiendo a medida que 
pasa el tiempo. Las ramas son de aspecto cilín-
drico. Se hallan cubiertas de hojas muy duras, 
coriáceas,y perennes, con una punta muy dura 
llamada mucrón. Esta hoja no tiene peciolo, por 
lo que se llaman hojas sésiles y son muy anchas 
en su base. 

 Las ramas que se caen quedan en el suelo 
por muchos años, expuestas al paso del tiempo, 
descomponiéndose naturalmente, pero la parte 
basal de estas qye se conoce como Picoyo, la 
cual es muy dura y posee una alta concentra-
ción de resina solidificada, permanece mucho 
tiempo sin descomponerse. Hoy en día, el Pico-
yo ha adquirido un tremendo valor ya que se le 
conoce como el ámbar del sur de Chile, y se es-

tá utilizando en joyería por su dureza y belleza. 
Los cortes de Picoyo en finas láminas son semi-
transparentes, con vetas circulares como la de 
la madera.  

 Este árbol es dioco, esto significa que hay 
individuos que tienen órganos masculinos y 
otros individuos tienen órganos femeninos, llama-
dos conos o estróbilos. El polen en los indivi-
duos machos se encuentra dentro de conos se-
mejantes a amentos, de forma cilíndrica y se ubi-
can en las puntas de las ramas. Son de color os-
curo, con numerosas escamas punzantes y cuan-
do se abren liberan el polen. Por contraparte, los 
óvulos en los individuos  femeninos se encuen-
tran protegidos en  conos esféricos de color ver-
de claro, llamados piñas, los que se encuentran 
ubicados en los extremos de las ramas nuevas. 

 Cuando los conos femeninos están madu-
ros liberan entre 120 a 200 semillas,  llamadas 
Piñones. Estas semillas son de forma oblonga, 
(esto significa más largo que ancho) angostos 
en la punta, de color café brillante. Los Piñones 
alcanzan entre 4 a 5 cm de largo, por 1,5 de an-
cho. Estas semillas son dispersadas por grave-
dad y también por los loros Cachaña y Choroy. 
Los piñones son comestibles, de agradable tex-
tura, ricos en carbohidratos. Se pueden comer 
cocidos o como harina, que es fabricada por los 
Pehueches en la cordillera,  la cual se utiliza  en 
sopas o se realiza un exquisito pan llamado Ca-
nuto.  Los Piñones son galactogogos, esto signifi-
ca que produce o activa la producción de leche 
en mujeres que amamantan. También son consi-
derados un alimento afrodisíaco. 

 Las Araucarias adultas pueden alcanzar 
hasta 80m de altura, toda una historia del paso 
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Araucaria y Lengas Otoñales
© Jean Paul de la Harpe



del tiempo, impregnado en cada unos de estos 
individuos que llegan a esta altura.

  Esta especie es endémica de los bosques 
de la región de la Araucanía, llegando hasta el 
norte andino de la  Región de Los Ríos. También 
se le encuentra en la Patagonia Argentina. Pode-
mos maravillarnos con la presencia de esta espe-
cie en los bosques del Parque Nacional Congui-
llio y Villarrica, en los altos del Bío bío y unas po-
cas en la Cordillera de Nahuelbuta.  En la Vertien-
te occidental de la Cordillera de los Andes se en-
cuentra entre los 800 a 1700 metros de altura, 
entre los paralelos 37°27´ y los 40° 03´latitud Sur. 
Esta especie generalmente se encuentran en 
suelos volcánicos o maicillentos, donde se agru-
pan formando los “pinares”.

 Las Araucarias pertenecen al Reino Plan-
tae, división Pinophyta, y a la familia Araucaria-

ceae, género Araucaria. Este género es endémi-
co del Hemisferio Sur. En América se encuentran 
en la Patagonia de la Argentina y Chile, en la sel-
va subtropical de la Argentina, el Brasil meridio-
nal, y el Este del Paraguay. En Oceanía las en-
contramos  en Nueva Caledonia, donde son  en-
démicas 13 especies.También se encuentran en  
la isla de Norfolk, Australia del este y en Nueva 
Guinea.

 A continuación encontrarán una selección 
de fotografías de Araucarias y sus formaciones 
vegetacionales, específicamente de la zona de 
la Araucanía Andina.

Más fotografías de Jean Paul de la Harpe: 
www.jpdelaharpe.com
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Conos masculinos de Araucaria
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Araucarias en el Parque Nacional Villarrica
© Jean Paul de la Harpe



Araucarias en el Parque Nacional Conguillio
© Jean Paul de la Harpe







Araucarias Jóvenes en el Parque Nacional Villarrica
© Jean Paul de la Harpe





Araucarias de Laguna Galletué
© Jean Paul de la Harpe





Araucarias en el Parque Nacional Villarrica
© Jean Paul de la Harpe
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TALLER SEMESTRAL AVANZADO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
“El objetivo de este Taller es profundizar los conocimientos en Fotografía de Na-
turaleza, aprendiendo las habilidades necesarias para ejecutar un proyecto edi-
torial fotográfico, el cual se materializará en una publicación digital o E-book, 
con una temática definida”.

Temáticas

-  Planificación de un proyecto fotográfico 
-  Aspectos esenciales de ecología y geografía 
-  Fotografía de Paisajes 
-  Fotografía Nocturna y de larga exposición 
-  Fotografía de Fauna (Aves, mamíferos, Reptiles, anfibios, insectos)  
-  Fotografía Macro 
-  Técnicas Digitales (Fotografía HDR, Panorámicas,y otras)
-  Edición y revelado digital 
-  Publicación en medios digitales e impresos 

Duración: del 2 de Abril al 25 de Julio de 2013.
- 64 horas teóricas (Martes y jueves de 19:30 a 21:30) 
- 8 salidas a terreno (salidas diarias - sábados)
fecha de inicio Taller: 2 de abril - Lugar: Santiago de Chile.

Más informaciones al correo info@abtao.cl o en nuestro sitio 
web www.abtao.cl
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PATAGONIA 
S A L V A J E

Texto: Jean Paul de la Harpe

Fotografías: © Alexander Baus



 Al pensar en Patagonia nos re-

montamos mentalmente a un lugar remoto, misterioso, inhóspito, en 
donde la vida es difícil y dura. No imaginamos imponentes montañas, 
coronadas con milenarios glaciares que aportan el agua que alimenta 
grandes lagos, para finalmente llegar a los fiordos australes. Nos situa-
mos en bosques de Lengas centenarias, que han resistido el golpear 
del viento y el frío congelante de la nieve de invierno. Eso y mucho 
más. Pero sin embargo, la vida se abre camino en este ambiente carga-
do de hostilidad, con una fuerza admirable, de muchas formas y colo-
res. Es esa Patagonia Indómita, que a pesar de la intervención del ser 
humano en estas tierras, aún persiste, y gracias a la protección que 
hoy se le brinda, prolifera de manera vigorosa. 

 Son muchas las especies que habitan este región del planeta, en 
los más diversos hábitats. Desde Las que proliferan en las pampas, 
hasta las que nadan tranquilamente en los canales patagónicos, Todas 
forman parte de la Biodiversidad de la Patagonia, sin duda un tesoro 
invaluable que debe ser protegido.

 Alegra saber, por ejemplo, que existen especies que están vol-
viendo, después de muchos años de ausencia. Un ejemplo claro de 
esto es el Pingüino Rey (Aptenodytes patagonicus). Esta especie habi-
ta islas del círculo polar antártico, especialmente islas en el sur del 
Atlántico y Pacífico, como las Islas Malvinas y las Islas Georgias del 
Sur. Pero hace unos años se instaló una pequeña colonia de estos 
ejemplares en la Isla de Tierra del Fuego, en el Sector de Bahía Inútil. 
Esta colonia está en crecimiento y se están reproduciendo, lo que da 
esperanzas de tener a esta especie de manera más frecuente en las 
aguas de los fiordos australes. Hoy en día este lugar se encuentra pro-
tegido, y las visitas son reguladas, para asegurar su conservación. Se 
ha gestado un proyecto de Parque natural, del cual se pueden ver más 
detalles en el sitio web www.pinguinorey.cl.

 Pero además del pingüino Rey, existen muchas otras especies 
que habitan estos lejanos parajes, principalmente mamíferos y aves, 
dentro de las cuales destacan el Puma, Zorro Chilla, Pingüino de Maga-
llanes, Carpintero Negro, Aguila, Cóndor, Guanaco, por mencionar al-
gunas. Todas son habitantes de la pampa y bosque patagónico, y de-
ben enfrentar rigurosos inviernos. 

Pingüino Rey
(Aptenodytes patagonicus)
© Alexander Baus
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Zorro Chilla
(Lycalopex griseus)
© Alexander Baus





 Un ave poco conocida y muy singular es el Chorlo de Magallanes 
(Pluvianellus socialis), el cual es endémico de la región más austral del 
continente. Observadores de aves de todo el mundo vienen a observar 
esta hermosa ave, que se le encuentra en humedales y marismas de la 
región de Magallanes, Tierra del Fuego, Islas Malvinas y regiones cos-
teras de la provincia de Chubut en Argentina. Es una de las aves más 
escasas a nivel mundial, debido a su restringida distribución.

 Otra especie que destaca tanto por su comportamiento, como 
por su colorido es el Carpintero Negro (Campephilus magellanicus), el 
cual puede ser encontrado en los bosques de lengas, muy comunes 
en la región patagónica. Son esenciales para mantener la salud del 
bosque, ya que se alimentan de larvas que viven dentro de la madera 
de los árboles. De esta forma, mantienen a los árboles libres de estas 
larvas. Su color negro característico, y su fuerte canto los delatan den-
tro del bosque. El macho posee la cabeza roja, no así la hembra, que 
posee un copete negro. 
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Chorlo Magallánico Juvenil
(Pluvianellus socialis)
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Águila Inmadura en Vuelo 
(Geranoaetus melanoleucus)
© Alexander Baus  Las Aves rapaces son también un componente esencial en este 

ecosistema, destacando 2 especies muy comunes en la zona; el águila 
(Geranoaetus melanoleucus) y el Traro o Carancho (Polyborus plan-
cus). La primera es habitante de gran parte del cono sur de America, 
siendo la única especie de Águila que habita en Chile. Su dieta se ba-
sa en redores, conejos y liebres, y también otros mamíferos como los 
Chingues. En la Patagonia es común verlas aperchadas en los postes 
de luz y cercos. Por contraparte, el Traro o Carancho se distribuye des-
de Norteamérica hasta la Patagonia. Se alimente de presas que caza 
pero también de carroña dejada por algún puma. Es común verlo junto 
a los cóndores alimentándose del cadáver de algún Guanaco.

 Dentro de los mamíferos destacan varias especies emblemáticas 
de la Patagonia. Quizás el más buscado y esperado es el Puma, el cu-
al es el amo y señor de estas tierras. Se alimenta de Guanacos, liebres 
y otras especies que caza muy sigilosamente. Es sin duda una de las 
especies más complejas de esta región, ya que se encuentra en un 
permanente conflicto con los ganaderos de la zona, ya que en ocasio-
nes caza las ovejas que pastorean en las Estancias Patagónicas. Esta 
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Carpintero Negro Macho 
(Campephilus Magellanicus)
© Alexander Baus



Carpintero Negro Hembra 
(Campephilus Magellanicus)

© Alexander Baus



Pato Anteojillo
(Speculanas specularis)
© Alexander Baus







pugna puso a este felino en una situación bastante crítica, ya que fue 
cazado por todos lados. Hoy en día se encuentra protegido, lo que ase-
gura su conservación, aunque aun hay quienes le disparan de forma 
ilícita.

 El otro protagonista infaltable en este ecosistema es el Zorro chi-
lla (Lycalopex griseus). Este pequeño cánido es un oportunista nato, 
que se las arregla para alimentarse de todo tipo de cosas, desde roe-
dores y aves que caza, hasta incluso recibir galletas y otras cosas de 
parte de los turistas, sin darse cuenta del daño que puedan provocar 
en estos animales. Pero aún así, este zorro se las arregla para salir ade-
lante, incluso en los meses más crudos del invierno.

 Y no podemos dejar de mencionar al mamífero más grande que 
habita, tanto las praderas como los bosques, me refiero al Guanaco. 
(Lama guanicoe), camélido sudamericano que habita gran parte de la 
cordillera de Los Andes y las pampas patagónicas. Este hermoso ani-
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Traro o Carancho
(Polyborus plancus)
© Alexander Baus

Caiquén Macho y Hembra con Crías.
(Chloephaga picta)
© Alexander Baus



Guanaco
(Lama Guanicoe)
© Alexander Baus mal es  sin duda uno de los animales más antiguos de este ecosiste-

ma, el cual formó parte esencial de la dieta de los antiguos habitantes 
de estas tierras, los Tehuelches. Además de ser un eslabón crucial en 
la cadena alimenticia de la Patagonia, es un regulador de la biomasa 
vegetal que crece en estas lejanas tierras. 

 Por último, mencionamos al simpático Pingüino de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus), el cual forma numerosas colonias en cier-
tos sectores costeros de la Patagonia.

 Como pueden ver, Patagonia es aún una región salvaje e indómi-
ta, habitada por seres que conocen y cuentan una historia desconoci-
da por nosotros, la cual relata en parte los cambios evolutivos que lle-
varon a estas especies a adaptarse y perdurar en uno de los lugares 
más inhóspitos del planeta, la Patagonia Salvaje.

Para ver más fotografías de Alexander Baus: 
http://www.alexanderbaus.cl
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Pingüino de Magallanes
(Spheniscus magellanicus)

© Alexander Baus





P U M A
EL  LEON DE  LOS  ANDES

Textos y Fotografías: Guillaume Blanchard



EN BUSCA DEL LEÓN CHILENO 

 Ver un puma en estado salvaje no es cosa 
simple.  Por su puesto hay personas que se han 
encontrado con el puma de pura suerte, pero pa-
ra un fotógrafo o naturalista es un trabajo. Antes 
que todo hay que conocer el comportamiento 
del puma y de sus presas. El conocimiento de 
los libros sirve pero no es suficiente, hay que te-
ner un conocimiento de terreno.  Así es que la 
mejor forma de conocer al puma es contratar 
guías locales que conocen la rutinas de este feli-
no. Y es con guías que empecé a conocer la fau-
na de Torres del Paine y al famoso puma.  Des-
pués de años recorriendo el parque Torres del 
Paine conozco la mayoría de los guías y guarda 
parques  que saben del León.  Y cuando voy a 
buscar puma siempre lo hago con unos de mis 
amigos de Torres del Paine.   Antes que todo por-
que es mas entretenido buscar el puma con ami-
gos y segundo es siempre mejor andar de a dos 
por temas de seguridad.

 Entre mi primer encuentro con el puma en 
el año 2008, cuando lo vimos cruzar frente al au-
to, y el último, aprendí muchas cosas de mis 
compañeros guías o guarda parques . Fue una 
satisfacción personal encontrar mi primer puma 
después de 2 años aprendiendo las rutinas. Le-
vantarse temprano antes del amanecer, acostar-
se después de la puesta del sol, estar atento a 
las señales de la naturaleza como gritos de gua-
nacos, Cóndores dando vuelta arriba de una ca-
rroña, seguir huellas, entre otras cosas,  hasta 
encontrar al felino a distancias de mas de un kilo-
metro. 

 También aprendí de mis compañeros de ca-
minata como acercarme a una distancia correcta 

sin asustarlos y que placer poder quedarnos dis-
frutando el puma durante horas. Por ejemplo, en 
diciembre de 2012 tuvimos la posibilidad de es-
tar al lado de una familia de 3 pumas, los cuales 
descansaban en las rocas con el sol de amane-
cer, a tan solo 50 metros de nosotros. El tiempo 
pasó volando, tanto así, que a la hora recordé 
que debía irme rápidamente al aeropuerto para 
regresar de la Patagonia. Casi pierdo el vuelo.

COMPORTAMIENTO 

 El puma es un animal principalmente noc-
turno, es decir, activo durante la noche.  Por eso 
es difícil avistarlo y lograr buenas fotos con luz 
de día . La noche le permite esconderse de sus 
presas y cazarlas. En Torres del Paine, el puma 
se alimenta principalmente de Guanaco y Lie-
bre, pero hay muchas otras especies que se en-
cuentran en su dieta, por ejemplo el Zorro,  el 
Ñandu, los Caiquenes y otras presas de menor 
tamaño.

 Por otro lado, los pumas tienen rutinas muy 
definidas. Pasan la mayoría del día durmiendo 
en lugares escondidos como cuevas en las ro-
cas, arbustos como las matas negras o en los 
pastizales, por lo cual es muy difícil encontrar-
los. Pero cuando el sol desaparece en el horizon-
te y la luz se vuelve más tenue, el puma despier-
ta y empieza a moverse a los lugares de caza.  
Un puma tiene que cazar un guanaco cada 3 o 
4 días para sobrevivir. Pero cuando están crian-
do, una hembra con 2 cachorros tiene que cazar  
más para alimentar su familia.  

 Con respecto a su reproducción, una hem-
bra puede tener hasta 5 cachorros, pero general-
mente son 2 o 3.  Los cachorros se quedan un 
año con la madre hasta que ellos aprenden a ca-
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En invierno, durante los 
días con  nieve, el 
puma no se puede 
esconder tanto como 
en el resto del año. Sus 
huellas en la nieve 
delatan su presencia.
© Guillaume Blanchard

zar. Una vez sucedido esto, se alejan buscando nuevos territorios de 
caza. De esta forma, durante el primer año la familia esta muy unida, 
llevando la hembra sus cachorros con ella, manteniendo siempre una 
comunicación a través de gritos muy particulares . 

EL PUMA ES UN ANIMAL MUY IMPORTANTE EN  LA CA-
DENA ALIMENTICIA.

 El Puma se sitúa en el ultimo eslabón de la cadena alimenticia, no 
teniendo depredadores directos. Debido a que caza grandes mamífe-
ros, siempre queda comida para otras especies que se aprovechan de 
la carroña, como los zorros y aves carroñeras como el Cóndor, Caran-
cho, Tiuque entre otras. El cóndor de torres del Paine se alimenta prin-
cipalmente de los restos de guanacos muertos dejados por los pumas.  
También los zorros chilla y culpeo se alimentan sobre los guanacos 
muertos. 
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Puma juvenil descansando al momento del amanecer
© Guillaume Blanchard





LOS GANADEROS Y LEONEROS 

 El puma es un animal protegido en Chile, 
pero todavía sigue gente lista para matar a este 
magnífico animal, debido a una antigua compe-
tencia y rivalidad de los ganaderos con los pu-
mas. Son muchas las estancias en Patagonia 
que poseen miles de ovejas, ocupando gran par-
te del territorio. Esto ha provocado que cada día 
se reduzcan más los espacios para el puma, y 
también que haya decrecido en gran parte la 
cantidad de guanacos que solían vivir en estos 
territorios. Con los primeros colonos se mataron 
muchísimos pumas y todavía sigue la matanza 
ilegal. Pero existe una solución para evitar que el 
puma mate las ovejas ocupando perros criados 

con las ovejas y que protegen el ganado. Así, el 
puma se mantiene lejos de las estancias y sigue 
alimentándose del Guanaco, su dieta original. 

EL INCENDIO DE 2012 Y EL PUMA DE 
TORRES DEL PAINE 

 Un incendio siempre es un cambio ecológi-
co importante. Es cierto que los incendios natura-
les están presente en el mundo y puede ser par-
te de un ciclo natural.  Pero durante muchos 
años la Patagonia fue quemada intencionalmen-
te  con los primeros  colonos para poder adquirir 
terrenos grandes y desarrollar la producción de 
ganado. Ahora, los lugares con bosque nativo, 
como el Parque Nacional Torres del Paine, son 
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Puma alimentándose de un Guanaco casado el día anterior
© Guillaume Blanchard



muy pocos y hay que protegerlos.  A fines del 
año 2011 y principios del 2012, por culpa de un 
turista descuidado, se generó un incendio en el 
sector del glaciar Grey.  Este quemó parte del 
Parque N. Torres del Paine, provocando un cam-
bio muy importante en el ecosistema. Debido a 
la muerte de muchos insectos, lagartijas, y otros 
animales que no pudieron huir, toda la cadena 
alimenticia fue afectada y los pumas tuvieron 
que moverse por varias razones. Esconderse de 
las presas y descansar durante el día se les hizo  
imposible en las zonas deforestadas por el fue-
go. Además, los guanacos sin vegetación para 
alimentarse, tuvieron que moverse  a otros secto-
res, y el puma tuvo que seguirles. Debido a la 
territorialidad de este felino, estos movimientos 
provocaron peleas por territorios, generando un 

nuevo panorama para esta especie en el Par-
que.

 Es de esperar que de ahora en adelante se 
tome conciencia de lo vulnerable de este ecosis-
tema, y que entre todos logremos conservarlo 
para las futuras generaciones.

Más fotografías de Guillaume Blanchard en:

www.gb-photo.fr  y  www.whalespix.com
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Puma alimentándose de un Guanaco casado durante la noche
© Guillaume Blanchard
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Puma descansando en juncos durante el día 
© Guillaume Blanchard







Puma después del incendio 2012 . Difícil esconderse.
© Guillaume Blanchard 
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Si quieres publicar tus avisos relacionados con la naturaleza de chi-
le, ya sea productos outdoor, de fotografía, lugares naturales y reser-
vas entre otros, escríbenos al correo info@abtao.cl.
Chile indómito es una revista digital de todos y para todos, por eso mismo es de distribución gratuita.
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