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NOTAS DE LA EDITORIAL
 Estimados amigos y lectores de CHILE INDÓMITO. Hoy día queremos dar nuestros profundos 

agradecimientos a todas las personas que nos han hecho sentir su apoyo en este nuevo proyecto 

que hemos comenzado. A menos de un mes de lanzado el primer número de la revista, ya contamos 

con más de 8000 descargas, lo cual sin duda es todo un logro para nosotros. Cuando partimos con la 

idea de generar este espacio, existía la duda que si contaríamos con una audiencia suficiente para 

hacer sustentable este proyecto, y claramente la estadística nos ha demostrado que si. Esto solamen-

te nos reafirma nuestras ganas de seguir trabajando y creciendo, para cada día desarrollar una mejor 

revista.

 Son muchos los correos de agradecimiento y felicitaciones que hemos recibido de parte del pú-

blico, como también de instituciones relacionadas al medio ambiente. Tal como lo mencioné en la edi-

torial del primer número, este es un espacio para la difusión de la maravillosa naturaleza de Chile, y 

por lo tanto están todos invitados a seguir aportando para que sigamos creciendo.

 En este número contaremos distintas historias, que rescatan la importancia de la conservación 

de ciertas especies emblemáticas, como la Ranita de Darwin, el Loro Tricahue, y las Nutrias chilenas. 

Además, haremos una revisión de un grupo de plantas muy desconocido por parte de los chilenos, 

las orquídeas, de las cuales poseemos más de 50 especies distintas.

 También conoceremos lugares mágicos dentro de nuestra diversa geografía, partiendo por el so-

litario Altiplano de Tarapacá, pasando por el maravilloso Parque Nacional Conguillio, para finalmente 

terminar con una iniciativa de conservación privada en la Décima región, el Parque Tagua Tagua.

 Solo espero que disfruten, aprendan y se maravillen con las historias e imágenes que podrán 

ver a continuación, en este nuevo número de CHILE INDÓMITO.

 

Muchos saludos

Jean Paul de la Harpe Z.
Editor.



Flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi)
© Jean Paul de la Harpe
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 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: Cormorán Lile, Pancora de Agua Dul-
ce, Sapo Pehuenche, Flor de la Plumilla, Matuasto 
del Maule, Cururo. 

BIODIVERSIDAD 
DE CHILE
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CORMORÁN LILE
Phalacrocorax  gaimardi

Distribución Geográfica: Desde la I hasta la 
XII región.

Hábitat: Zonas costeras del Océano Pacífi-
co. Acantilados e islotes.

Dieta: Peces, crustáceos, moluscos y poli-
quetos.

Estado de Conservación: Casi amenazada 
- Nativa.

Conducta y Reproducción: El lile es uno de 
los cormoranes más interesantes de la costa 
chilena. Se le encuentra casi siempre cerca 
de roquerios y acantilados, en donde constru-

ye su nido con algas marinas. Pone general-
mente 3 huevos, entre los meses de Octubre 
a Enero.

Otras observaciones: Es el cormorán de me-
nor tamaño en Chile, y quizás el mas hermo-
so de todos. Es un muy buen buceador, acti-
vidad que realiza para capturar a sus presas. 
Llaman la atención sus coloridas patas rojas. 
Un lugar muy bueno para observarlo es en 
Isla Choros, en la IV región.

 

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe
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PANCORA DE AGUA DULCE
Aegla papudo 

Distribución Geográfica: Desde la IV hasta 
la Región Metropolitana.

Hábitat: Cursos de agua dulce que tengan 
un caudal calmo. Siempre se les encuentra 
escondidas bajo rocas dentro del agua, 

Dieta: Invertebrados.

Estado de Conservación: En Peligro de Ex-
tinción. Nativa.

Conducta y Reproducción: De hábitos más 
nocturnos que diurnos, se le encuentra es-
condido bajo las rocas. Se reproduce por 
huevos. 

Otras observaciones: Es una especie suma-
mente sensible a las alteraciones de su me-
dio por lo que cualquier contaminación, por 
leve que sea, termina causando una alta mor-
tandad en esta especie.

 

Fotografía: © Diego Reyes Arellano
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SAPO PEHUENCHE
Alsodes pehuenche

Distribución Geográfica: En chile solamen-
te en la laguna del Maule. En argentina solo 
en el Valle Pehuenche

Hábitat: Vegas cordilleranas de la cordillera 
del Maule.

Estado de Conservación: Desconocido - 
Nativa y Endémica a una región muy acota-
da, entre Chile y Argentina.

Otras observaciones: Esta especie es uno 
de los últimos descubrimientos de anfibios 
para Chile. Fue descubierta en la Laguna 
del Maule el año 2008, encontrándose en 
una zona muy confinada. Es necesario se-

guir estudiando a esta especie, ya que pro-
bablemente se le pueda encontrar en secto-
res de similares características. Por el mo-
mento, constituye una especie muy singular, 
con una distribución muy restringida. Urge 
su protección.

Fotografía: © Alexander Baus
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FLOR DE LA PLUMILLA
Trichopetalum plumosum

Distribución Geográfica: Desde la IV hasta 
la IX región.

Hábitat: Zona de Matorrales y praderas aso-
leadas.

Estado de Conservación: Especie endémi-
ca y Nativa de Chile.

Características: Florece entre los meses de 
Agosto y Noviembre. Planta de 20-30 cm de 
alto. Hojas de hasta 25 cm de largo por 1-5 
mm de ancho. Flores de tépalos blancos de 
8 mm de largo; estambres de anteras anaran-
jadas. Cápsula de 1-1,5 cm de largo.

Un lugar muy bueno para observarla en los 
meses de Primavera es la zona costera de 
Los Molles, y el Parque Nacional La Campa-
na. Sin duda es una de las flores más llamati-
vas de la zona central, por su característica 
forma.

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe
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MATUASTO DEL MAULE
Phymaturus maulense

Distribución Geográfica: VII Región

Hábitat: Zonas cordilleranas de altura, en el 
Maule, en ambientes rocosos.

Dieta: Insectos 

Estado de Conservación: No catalogada. 
Endémica de una zona muy restringida de la 
cordillera de los Andes.

Otras observaciones: Los matuastos son la-
gartos de contextura gruesa y robusta. Para 
huir de los depredadores puede expandir su 
cuerpo hacia los lados y así poder meterse 
entre las rocas. A diferencia de la mayoría de 

los reptiles de Chile y del resto del mundo su 
reproducción es vivípara o sea, que sus crías 
nacen vivas, y se alimentan por su cuenta

En Chile se describen varias especies, como 
la mencionada en esta ficha.

Fotografía: © Alexander Baus



CURURO
Spalacopus cyanus

Distribución Geográfica: Desde la III hasta 
la  VII región.

Hábitat: Desde la costa hasta la cordillera, 
en praderas naturales.

Dieta: Se alimenta de raíces y bulbos.

Estado de Conservación: Amenazada - Es-
pecie Nativa y Endémica de Chile.

Conducta y Reproducción: Esta especie 
construye madrigueras coloniales bajo tierra, 
interconectadas entre sí. Cuando el alimento 
se acaba en una zona, toda la colonia se 
traslada en busca de mejores lugares. Es fre-

cuente verlo asomándose en la entrada de 
las madrigueras por la mañana y al atarde-
cer. Es en esos momentos cuando depreda-
dores como el agulilucho aprovechan para 
cazarlos.

También es común ver como arrojan tierra ha-
cia afuera, cuando se encuentran en faenas 
de reparación o construcción de túneles. 

 

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe



Vista del Lago Conguillio y Volcán Llaima en Otoño desde 
Sierra Nevada
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Texto y Fotografías: Jean Paul de la Harpe Z.

PARQUE NACIONAL

CONGUILLIO
LOS DOMINIOS DEL LLAIMA



El Parque Nacional Conguillio  
es sin duda uno de los lugares más atractivos, 
en términos de belleza escénica como de im-
portancia biológica, que podemos encontrar en 
Chile. En el, podemos ser testigos de la historia 
geológica del planeta, como también de la evo-
lución de la vida en este. Un lugar gobernado 
por las leyes de la física y de la selección natu-
ral, este parque de 60.833 Hc alberga una de 
las poblaciones mejor conservadas de la Arau-
caria, conífera de origen milenario, que en este 
lugar ha encontrado las condiciones ideales pa-
ra su propagación y subsistencia. Pero aparte 
de este fósil viviente, son miles las especies 
que podemos encontrar en este lugar, adapta-
das a un clima muy oscilante, con veranos muy 
calurosos e inviernos muy fríos. Sumado a todo 
lo anterior, en este parque se encuentra uno de 
los volcanes más activos de Sudamerica, el Llai-
ma, el cual tuvo su última erupción el año 2008.

 Ubicado a 700 km al sur de Santiago, en 
la IX Región de la Araucanía, este parque fue 
creciendo de a poco, desde el año 1940, co-
menzando con 18750 Hc hasta llegar a su tama-
ño actual en el año 1987. Está ubicado en las 
comunas de Melipeuco, Curacautín, Cunco, 
Lonquimay y Vilcún y cuenta con varios ingre-
sos.

 Dentro del parque encontramos una geo-
grafía completamente modelada por el activo 
volcanismo del lugar, el cual ha creado monta-
ñas, valles y lagos. Primeramente, la Sierra Ne-
vada y luego el Volcán Llaima, son los respon-
sables directos de todos estos procesos. A pe-
sar de que para el ser humano el volcanismo 
es visto como algo nocivo, para la naturaleza 
es su forma de renovarse. Cada vez que un vol-
cán hace erupción, muchos minerales indispen-
sables para la vida afloran de las cámaras mag-
máticas. Estos minerales, una vez expulsados 

por el volcán, son transformados en un rico sue-
lo orgánico por los organismos colonizadores, 
como líquenes y plantas pioneras o precurso-
ras. Son estos organismos los que empiezan a 
generar condiciones propicias para que otras 
especies comiencen a colonizar estas zonas. 
Este proceso se puede ver claramente en el 
parque, alrededor del volcán, encontrando sus 
distintas etapas, en la medida que visitamos co-
ladas volcánicas de distinta data.

 En total son 4 los cuerpos de agua princi-
pales que podemos hallar en el Parque: Lagu-
na Verde, Lago Arco Iris, Laguna Captren y el 
Lago Conguillio, el más grande de todos. Todos 
se han formado por el bloqueo de un río con 
material volcánico, el que ha generado diques 
naturales, anegando grandes extensiones del 
Valle. Este proceso es muy fácil de evidenciar 
en el parque, mediante la presencia de árboles 
muertos sumergidos en la laguna Captren, Ar-
coIris y Verde, que aún después de muchos 
años, se mantienen erguidos, resistiendose a 
su fatal desenlace. 

 La composición volcánica del suelo, hace 
que el fondo de los cuerpos de agua sea muy 
poroso. Esto tiene como consecuencia que du-
rante el verano el agua se filtre y se comienzan 
a vaciar, hasta un punto crítico en Otoño, en 
donde es posible observar los troncos sumergi-
dos asomados fuera del agua. Esta variación 
en el nivel del agua genera cambios drásticos 
en la ecología del lugar, pero de una manera 
completamente natural. De esta forma, en don-
de antes había agua, ahora hay aves como los 
Canquenes y Queltehues alimentándose en las 
praderas que quedan despejadas.

 Pero Además el Parque Nacional Congui-
llio es el hogar de muchas especies de plantas 
y animales. Dentro de las primeras, las espe-
cies que más destacan son los enormes árbo-

15



Noche estrellada en el Parque Nacional Conguillio
© Jean  Paul de la Harpe Z.



les que crecen en distintos lugares del parque, 
como la Araucaria, Coigue, Lenga, Raulí, Ro-
ble, Ñirre, Ciprés de la cordillera, Radal, y mu-
chas más. De esta forma encontramos distin-
tas asociaciones vegetales, que albergan ani-
males como el Puma, Pudu, Carpintero Negro, 
Loro Cachaña, Monito del Monte, Con-con, en-
tre otros. Si buscamos con paciencia, seremos 
capaces de ver mucha de esta fauna. Destaca 
el sendero de Los Carpinteros y por sobre to-
do el sendero a la Sierra Nevada, en el cual po-
dremos observar carpinteros, chunchos, tra-
ros, rayaditos y al mágnifico cóndor, el cual uti-
liza ramas de araucaria para posarse, en la au-
sencia de acantilados. 

 Laguna Captren es otro punto a destacar 
para la observación de Fauna. Esta laguna es 
bastante más estable ecológicamente hablan-

do que las demás. Esto se evidencia en la pre-
sencia de gran cantidad de plantas acuáticas, 
que son el alimento para especies como la Ta-
gua y otras Anseriformes. De esta forma, esta 
laguna representa un imperdible a la hora de 
querer observar fauna en el parque. Además, 
existen muchos puntos en donde uno se pue-
de esconder y lograr tomas únicas de algunas 
especies como el Quetru volador, el Canquen 
y el Pato rana de pico ancho.

 Pero hablar del Parque Nacional Congui-
llio sin hablar del volcán Llaima es imposible. 
Este macizo volcánico es un protagonista cla-
ve en este lugar. Posee un nutrido historial de 
erupciones volcánicas, siendo las últimas en 
los años 2008, 1994 y 1984, de caracter efusi-
vo estrombolianas. Es quizás uno de los volca-
nes más macizos del Chile, con más de 40 co-

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

Laguna Verde en Otoño
© Jean  Paul de la Harpe Z.



nos volcánicos parásitos alrededor del Edificio 
volcánico principal, el cual luce 2 grandes cum-
bres, el cono principal por el norte, y hacia el sur 
el “pichillaima” o Llaima chico. 

 El último ciclo eruptivo comenzó el 1 de 
Enero del año 2008, en donde una gran canti-
dad de material piroclástico y cenizas fue despe-
dido del cráter principal. Hubo lahares, o aluvio-
nes producto del derretimiento del hielo por par-
te de la lava, hacia el sector norte del Parque, 
cortando el único camino que ingresa por ese 
sector a la zona de Laguna Captren. Fue sin du-
da un espectáculo natural que muchos tuvimos 
la suerte de presenciar.

 Como se pueden dar cuenta, tratar de des-
cribir con palabras este hermoso lugar es una 
tarea imposible, y que creo que algunas imáge-

nes serán capaces de contar la historia de mu-
cho mejor manera que estas comprimidas pala-
bras. Desde ya los invito a disfrutar de las si-
guientes fotografías, y sin duda los animo a que 
visiten este lugar, que cuenta una historia milena-
ria, de creación y evolución.

Mas fotografías de Jean Paul de la Harpe: 
www.jpdelaharpe.com
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Lago Arcoiris
© Jean  Paul de la Harpe Z.
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Botellita (Mitraria coccinea)
© Jean  Paul de la Harpe Z.

Cóndor sobre Araucaria (Vultur gryphus)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Pareja de Quetru Volador  (Tachyeres patachonicus)
© Jean  Paul de la Harpe Z.

Pareja de sapo de Antifaz en amplexo (Batrachyla taeniata)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Pato Cortacorrientes (Merganetta armata)
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Sierra Nevada
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Lagartija del Bosque (Liolaemus pictus)
© Jean  Paul de la Harpe Z.

Trucha Arcoiris en Lago Arcoiris (Oncorhynchus mykiss)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Velo de la Novia
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Colores en la ladera de un cono volcánico
© Jean  Paul de la Harpe Z.

Piedras Volcánicas
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Erupción Volcán Llaima - 1 de Enero de 2008
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Araucarias con Luna llena
© Jean  Paul de la Harpe Z.

Suelo del Bosque de Araucarias
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Fondo subacuático de lago Arcoiris
© Jean  Paul de la Harpe Z.

Amanecer entre Araucarias
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Laguna  Captren
© Jean  Paul de la Harpe Z.
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Escorial del Volcán Llaima con escarcha
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Peuquito (Accipiter chilensis)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Escorial del Volcán Llaima en Invierno
© Jean  Paul de la Harpe Z.







Cara Norte del Volcán Llaima en Otoño
© Jean  Paul de la Harpe Z.







EL LORO TRICAHUE 
COLORES Y CANTOS DE LA CORDILLERA

Texto: Cristián Vergara Núñez y Sofía Egaña Labrín

Fotografías: Cristián Vergara Núñez



44



La primera vez que vi un Loro 
Tricahue fue hace 5 años. Un vie-
jo amigo me invitó a verlos en un sector al inte-
rior de Rancagua, en la cordillera, cerca de su 
trabajo. Nuestro objetivo era visitar una lorera. Ya 
antes había visto loros en cautiverio, pero no ima-
ginaba como era verlos libres. Verdes y simpáti-
cos era lo que tenía en mente.

 Viajamos una hora desde Rancagua hacia 
el oriente, a Coya y luego seguimos subiendo 
hasta unos 1.500 metros, era verano pero hacía 
frío igual allá arriba. Serían más o menos las 
9:00 de la mañana y en algunos sectores todavía 
no llegaba el sol. Ibamos conversando, recordan-
do viejos tiempos, cuando mi amigo detuvo la 
4x4 y me dijo, “mira, ahí hay un tricahue!!!...en 
ese árbol!!.

 Con el ruido del camino ripiado y la música 
no me había dado cuenta que ya estábamos 
muy lejos de la ciudad, salvo la altura, no tenía 
la sensación todavía de estar en la cordillera. Al 
detener el motor y abrir la puerta del vehículo, el 
silencio y el frío se hicieron protagonistas. El aire 
era liviano y dulce. Me sentí pequeño. Se podía 
oír a lo lejos el rumor de uno de los afluentes, del 
que más abajo se transformaría en el Rio Cacha-
poal y el sonido estruendoso y característico del 
tricahue. Eran dos y después de unos segundos 
se fueron volando más arriba de donde nosotros 
estábamos. Su despliegue alar es imponente y 
aletean fuerte. Son ágiles para volar. Eran mucho 
más grandes de lo que recordaba. Mi amigo, co-
yino de toda una vida, me contó que en su niñez 
era muy común verlos por todas partes, pero 
que ahora se refugiaban en las alturas de la cor-
dillera. Sentí el privilegio de ver uno libre, en su 
hábitat natural y protegido por la ley. 

 Ya en 1986, 25 años a la fecha, Álvaro Sa-
rrá a través de su libro “Antecedentes del Loro 
Tricahue en el Río Melado VII Región”, nos adver-
tía que: “El número de aves en Chile ha ido dismi-
nuyendo desde un tiempo a la fecha. Vemos con 
sorpresa que, año a año, las diversas especies 
de aves, que surcaban con su bello vuelo el cie-
lo de nuestra tierra, van alejándose más de nues-
tra vista y escondiéndose en lugares poco visita-
dos por el hombre, habiendo incluso especies 
que han desaparecido casi por completo y otras 
que están en vías de extinción”. 

 Esta especie se encuentra protegida legal-
mente desde el año 1972 por la Ley Nº 4601 de 
1929 sobre caza, Decreto Supremo Nº40, artícu-
lo 2º, el cual prohibe indefinidamente la caza, 
transporte, comercialización, posesión e indus-
trialización del tricahue entre otras especies. Ac-
tualmente está protegida por la Ley Nº 19473 de 
1996 (Ley de caza) y el decreto supremo Nº 133 
de 1992 (Reglamento de la Ley de Caza). 

 De los loros chilenos, el Tricahue es el más 
grande y colorido y quizás sea esta una causa 
de que se encuentre actualmente en peligro. Mi-
de de 42 a 47 cm. de largo (medida entre la pun-
ta del pico y la punta de la cola), tiene la cabeza 
y el lomo color verde oliva oscuro. El pico es gan-
chudo, corto y de color gris oscuro. La cola es 
gris olivácea. Las patas son de coloración rosa-
da pálida. Los juveniles poseen pico de color 
más claro (casi blanquecino), así como también 
un iris más oscuro.

 Es característico de esta especie un anillo 
periocular blanco en forma de gota con su vérti-
ce dirigido hacia atrás. Esta característica tan 
vistosa y su gran tamaño lo diferencia fácilmente 
de las otras especies chilenas. Si tuviera dudas 
al observarlo a la distancia, busque estas carac-
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Tricahue (Cyanoliseus patagonus) sobre un Quillay 
© Cristián Vergara
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terísticas, si las encuentra estará seguro que es-
tá frente a un Tricahue.

 Las primarias y secundarias son azules. El 
pecho es café grisáceo y tiene una banda blan-
quecina irregular que cruza la parte superior del 
pecho. Por debajo, amarillo en el vientre y área 
cloacal, con una zona roja - anaranjada en el 
centro del vientre. Voz, un fuerte craaap craaap 
craaap, intercalado de notas más agudas kiiú. 

Luis Jean Pierre Vieillot (1748-1831), famoso orni-
tólogo francés, es considerado una autoridad en 
la descripción y taxonomía en zoología. Se le re-
cuerda como uno de los investigadores y obser-
vadores de aves que las clasificó por toda Améri-
ca. Entre ellas América del Sur.  Clasifica en 
1818 al Cyanoliseus patagonus, sin subespecies 
hasta ese momento. Vieillot no visitó Chile, por lo 

tanto nunca vio al más grande de esta especie, 
el Loro Tricahue.

Hasta la primera mitad del siglo XIX, Chile exhi-
bía una pronunciada carencia de conocimientos 
acerca de sus recursos naturales, en especial su 
biodiversidad. El Gobierno de Chile comisionó al 
naturalista Claude Gay (1800-1873) para desarro-
llar un completo y actualizado catastro de las es-
pecies chilenas, trabajo que fue publicado bajo 
el título Historia Física y Política de Chile (1844-
1871). Respecto de los vertebrados, describió  
en la página 366 del Tomo Primero que incluye 
las aves, al Tricahue en francés, como “Conuros 
cyanalysus” y coloca como nombre común Tri-
cau y de su descripción llama la atención la refe-
rencia que hace a su comportamiento y relación 
con los campesinos de la época. 
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Dice:

 “Es muy común en Chile, y se ven frecuen-
temente bandadas de ella que dañan mucho a 
los sembrados. Por la noche van a dormir en los 
sitios escarpados, dirijiéndose por escuadras de 
veinte a treinta y de diez en diez minutos poco 
más o menos, volando de frente y dando un grito 
muy desagradable; también a veces van por pa-
rejas. Las hembras ponen sus huevos en los agu-
jeros de los barrancos, y las gentes del campo 
van a buscar los polluelos cuando son algo gran-
des, como un bocado muy exquisito. Los adul-
tos son también  muy apreciados, y en los merca-
dos se hallan siempre en abundancia”. 

 Es una especie muy social y bulliciosa, que 
puede reunirse en grupos o bandadas de cien-
tos de individuos, los que colaboran mutuamen-
te en labores de búsqueda de alimento y protec-
ción contra depredadores. Forma colonias de ni-
dificación en barrancos, donde las aves exca-
van largas madrigueras, en cuyo fondo se ubica 
una cámara que alberga los huevos y crías. 

 Las aves utilizan las colonias principalmen-
te durante el periodo reproductivo, el cual varía 
a lo largo del país, para Coquimbo por ejemplo 
se describe que usan las colonias principalmen-
te entre julio-agosto y enero, siendo un poco 
más tardío en las regiones de O´Higgins y del 
Maule (septiembre a febrero). 

 Su dieta está formada principalmente por 
semillas y frutos silvestres, pudiendo volar gran-
des distancias desde sus dormideros o sitios de 
nidificación hasta los de alimentación. Se alimen-
tan en forma gregaria entre el follaje de árboles 
o arbustos, aunque ocasionalmente también lo 
hacen directamente en el suelo. En su dieta inclu-
ye una gran variedad de semillas o frutos, desta-

cando especies como retamilla (Retanilla ephe-
dra), peumo (Cryptocarya alba), quillay (Quillaja 
saponaria), litre (Lithraea caustica), colliguay (Co-
lliguaja odorifera), maitén (Maytenus boaria), ro-
merillo (Baccharis spp.), boldo (Peumus boldus), 
algarrobo (Prosopis chilensis), chañar (Geoffroea 
decorticans), espino (Acacia caven), carbonillo 
(Cordia decandra), algarrobilla (Balsamocarpon 
brevifolium) y copao (Eulychnia breviflora), tam-
bién se ha registrado consumo de maíz, trigo e 
higos. 

Distribución y Hábitat:

 En el pasado, la especie tenía una amplia 
distribución desde Atacama a Valdivia. Sin em-
bargo, hoy sólo es posible observarla asociada 
a cajones precordilleranos de las regiones de 
O’Higgins y el Maule, así como en algunas que-
bradas de las provincias de Elqui y Limarí (Re-
gión de Coquimbo) y ocasionalmente, en el extre-
mo sur de la Región de Atacama; habiendo de-
saparecido de las regiones de Valparaíso, Metro-
politana y desde Bio Bío al sur. 

 Es un habitante de ambientes abiertos, ge-
neralmente semiáridos, dominados por arbustos 
y algunos árboles. Cuando establece colonias 
de nidificación, también se lo encuentra en que-
bradas abruptas llamadas loreras. 

 Seguimos subiendo y mi amigo me avisó 
que ya, desde cierta parte hasta llegar a la lore-
ra principal, el camino sería más bien una huella. 
Así fue como llegamos a una quebrada muy am-
plia con un riachuelo bullicioso y de aguas crista-
linas como no pensé ver en esta región. Un auto 
bajo y sin tracción no podría llegar hasta ese lu-
gar. Mejor para preservar la especie. 
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Desde ahí el camino sería a pié. Una subida de 
30 minutos por piedras muy grandes y resbalo-
sas. Mi inexperiencia subiendo en tales condicio-
nes me pasó la cuenta y a la segunda caída en-
tendí que estaba subiendo por donde muy po-
cas personas lo habían hecho y que no tenía, 
ese terreno, ninguna contemplación con quién 
va distraído. El ruido de los tricahues era cada 
vez más intenso y a pesar de ser de colores tan 
vivos, se mimetizan muy bien en la pared verti-
cal con raíces a la vista donde viven.

 Llevaba mi cámara y lente listo y comencé 
a tomar fotos de estos hermosos animales. Le 
comenté a mi amigo, que era una lástima que no 
volaran para fotografiarlos. Él, conocedor del lu-
gar, me dijo; “prepara tu cámara entonces”…y 
acto seguido golpeó las palmas de las ma-
nos…el eco del ruido seco rebotó en las pare-
des del lugar y… ¡más de 100 loros volaron por 
sobre nosotros!. El silencio de la cordillera y el 
ronroneo del agua se rompieron de repente, sin 
aviso. ¡De donde salieron tantos!...mi primera 
reacción fue de agacharme y arrancar. El sonido 
era ensordecedor y la verdad tuve miedo, ¡me 
recordó la película de Hitchcock!.  Después reac-
cioné comencé a fotografiar. La bandada se pa-
ró cerca, en los árboles de enfrente y luego de 
un rato retornaron a sus cuevas como si nada hu-
biera pasado. 

 Después de unos 15 minutos, no solo no 
parecían nerviosos con nuestra presencia, sino 
que nos miraban con curiosidad y más de uno 
se acercó a ver que pasaba. Esta conducta me 
explica lo fácil que debió ser su captura, robar 
sus huevos o bien dispararles. No es un ave es-
curridiza cerca de sus nidos.

Son aves muy activas y gustan de volar demos-
trando sus habilidades. Hay momentos en que 
parecen descansar en las ramas, luego de ha-
berse alimentado y bajar al río a beber agua. Se 
quedan inmóviles, sin vigilar, como en una acti-
tud de reposo, en parejas o grupos pares de 4 o 
6 individuos. Cuando los vigilantes, que pueden 
estar en ramas más altas, en otro árbol cercano, 
hacen una señal con un grito repetido y particu-
larmente ruidoso toman una actitud más activa y 
si los primeros vuelan, ellos los siguen. 

 Es interesante que, cerca de las loreras, 
cuando una pareja de loros vuela, es común que 
varias otras parejas los sigan. Así se forman ban-
dadas que vuelan juntas, generalmente en silen-
cio, que se interrumpe cuando pasan volando 
sobre el observador. Si un grupo de loros forma 
una bandada de 20 o más individuos la forma-
ción es más bien expandida que rectilínea. De 
todas maneras se puede distinguir al líder que 
vuela un poco por delante de los otros. Es difícil 
distinguir si en algún momento cambia de líder, 
pero en algunos casos se puede ver que al to-
mar otro rumbo, es claramente otro loro el que 
toma la delantera y guía al grupo. 

 
 Cerca del mediodía comenzamos a bajar y 
al llegar a la camioneta pensé en cuál sería el im-
pacto para la colonia de un proyecto que piensa 
unir Chile y Argentina con una carretera pasan-
do justo por ahí. Este proyecto se llama Paso 
Las Leñas. Será una nueva lucha que estos loros 
de cordillera tendrán que enfrentar. Habrá que 
estar atentos para dar a conocer como pueden 
convivir el progreso y la naturaleza.
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ALTIPLANO DE TARAPACÁ

 La región de Tarapacá, presenta mucho contraste entre el clima de la costa y el de la sierra o el 
del Altiplano. Tanto la flora como la fauna de esta zona, deben soportar las duras condiciones de vi-
da, como la escasez hídrica y la salinidad del suelo en el desierto de Atacama, y la altitud y condicio-
nes climáticas extremas en la meseta andina.

 El Altiplano tiene una altura promedio de mas de 4.000 msnm. Forma parte de una cuenca en-
dorreica, o sea, un área donde el agua no tiene salida, encerrada entre la cordillera oriental y la occi-
dental de los Andes. Es una cuenca que ha venido siendo rellenada de sedimentos y ubicada junto 
a la cordillera de Los Andes, muchas de cuyas cumbres bordean los 6.000 metros

 La diferencia entre costa e interior, como decía, son abismantes. En la zona costera las tempe-
raturas son gratas por efecto del mar, con variaciones poco marcadas, mientras que si avanzamos 
hacia el interior, nos acercamos a las extremas condiciones del desierto absoluto, donde la seque-
dad atmosférica es considerable y las oscilaciones térmicas diarias son bastante amplias.

 En un viaje al Altiplano no sólo se debe preparar muy bien el automóvil en que te vas a aventu-
rar, sino también tu cuerpo. Mantener una buena hidratación es fundamental y los primeros días no 
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es aconsejable hacer movimientos bruscos, ni menos correr. Debes considerar que a los 4.000 me-
tros de altura, el aire que respiramos tiene la mitad de oxígeno que a nivel del mar. Lo ideal es acli-
matarse de a poco, y hacer un campamento alrededor de los 2.500 ó 2.800 metros de altura. 

 A partir de los 3.500 msnm, la temperatura media no sobrepasa los 5ºC. La humedad relativa 
es baja y existen precipitaciones en verano.

 Entre diciembre y marzo, las condiciones meteorológicas del Altiplano difieren  enormemente 
de la estabilidad estival que predomina en el territorio. Durante estos meses, ocurre el llamado invier-
no altiplánico, que se produce tras la llegada a la zona de considerables masas de aire húmedo, pro-
venientes de la cuenca amazónica.

 Esta humedad se condensa formando nubes, lo que provoca lluvias de carácter local o aisla-
do, que se vuelven más intensas y frecuentes después del mediodía.

 Las serranías del Alto Tarapacá, que se deben cruzar para lograr nuestro objetivo, -la meseta 
andina-, se ven interrumpidas por profundas quebradas de extensión variable; en algunos casos, es-
tas últimas son recorridas por cursos permanentes de agua. Y es justamente una de estas quebra-
das, la que escogimos esta vez para llegar hasta Isluga, pero no por el camino internacional pavi-
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mentado, que une Huara con Colchane, sino por un camino que a ratos es sólo una huella y que su-
fre serios deterioros por el anteriormente descrito, Invierno altiplánico. 

 Esta vez escogí la quebrada de Camiña. Dejamos atrás un sector de la pampa del Tamarugal y 
ya en la ruta A-45 nos encontramos con un primer tramo de asfalto. Suavemente vamos ascendien-
do, hasta encontrarnos con el fértil valle, que abastece de verduras y hortalizas a la ciudad de Iqui-
que, entre otras. El clima benigno de estas quebradas permite que a pesar de que estemos en julio, 
gran cantidad de personas se encuentran abocadas a sus quehaceres agrícolas. Paso varios peque-
ños caseríos hasta llegar al pueblo de Camiña. Un pueblo cuya población no supera los 1.500 habi-
tantes. De ahí en adelante se sube abruptamente y comienzo a cruzar una zona muy poco poblada 
y casi abandonada de la meseta altiplánica. Aparecen lindas vistas del valle de Camiña desde la al-
tura y aparecen también los cactus candelabro, que crecen sobre los 2.000 metros. El camino se va 
haciendo cada vez mas precario y a ratos la huella es muy estrecha y sinuosa. Ya dejé hace un par 
de horas ese fértil valle y la presencia de Perdices de la puna y más arriba un puñado de suris, me 
advierte que ya estoy entrando a la Puna o Altiplano. Más adelante me encuentro con vizcachas to-
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mando el sol de la tarde y salgo otra vez sigiloso del auto para no asustarlas. Mientras las miro a tra-
vés del lente, pienso que no debe ser un buen lugar para quedarse en panne, ya que en todo el día 
no me he cruzado con ningún otro vehículo. La calma es sobrecogedora, a ratos perturbada por el 
viento que silva al chocar con mi trípode. Avanzo lento, disfrutando de la belleza del paisaje, y voy 
deteniéndome a cada rato a fotografiar la vida silvestre y la fauna local. Sin duda es uno de los cami-
nos más aislados que he recorrido en el norte de Chile y está demás decir que es sólo recomenda-
ble para un 4x4 alto. El camino sigue remontando una quebrada tras otra y la soledad se hace sentir 
silenciosamente. La huella, muy poco transitada me hace pensar que no fue una buena decisión, pe-
ro mi precario mapa, me hace pensar que estoy mas cerca del Parque Nacional Volcán Isluga que 
de Camiña. Decididamente, no estoy dispuesto a regresar. 

 Continúo cauteloso y diviso desde lo alto un pequeño poblado. Es Pumire, un villorrio que se ve 
deshabitado, pero que me orienta y me dice que voy por el camino correcto. Justo en la parte alta 
de ese mirador, me encuentro con un magnífico ejemplar de Queñoa, el árbol que sobrevive a mayor 
altura en el mundo y que se encuentra rodeado por algunas llaretas. El atardecer me pilla remontan-
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do lomajes mas suaves con magníficas vistas a los picos de los Andes que coronan el paisaje. Esta 
región –pienso-, es una joya en bruto, esperando ser recorrida en busca de su mágica belleza. 

 Doy gracias a la Pacha Mama de no haber tenido falla mecánica alguna durante el trayecto 
más solitario y de haber capturado en mi cámara esos instantes maravillosos y únicos de esta nueva 
ruta para mi colección.

 Ya al día siguiente, me despierto temprano en la carpa desplegada sobre el techo de mi auto, y 
distingo el bofedal de Arabilla. Mi termómetro me dice que la temperatura al amanecer fue de -15ºC, 
y se hizo sentir. Ya con un buen desayuno en el cuerpo, camino a Isluga, me voy encontrando con 
llamas y alpacas pastoreando a la orilla del camino.

 La importancia de los poblados del Altiplano radica en su capacidad de generar y sostener el 
ganado auquénido, medio de carga y suministro de carne y lana. La milenaria actividad pastoril de 
los habitantes de Isluga aún se mantiene, gracias a algunas familias que residen permanentemente 
en el pueblo y siempre cercanas a las vegas andinas o bofedales, que soportan la vida en las altu-
ras.

 El altiplano se considera como el área ecológica más rica de la región. A pesar de que la oscila-
ción térmica es muy alta, posee condiciones de humedad y otros atributos que permiten la vida de 

65

Suri (Rhea pennata)
© Augusto Dominguez



diversas especies. Aquí, muchas cumbres bordean los 6.000 metros. El Volcán Isluga, que da nom-
bre al parque que atravieso ahora, tiene una altura de 5.530 msnm., lo que lo hace inconfundible por 
lo amurallado, eternamente cubierto de hielo en la cumbre y su infatigable fumarola. Pero debo pa-
sar de largo hoy ya que mi objetivo es llegar a conocer la laguna que está atrás del cerro Cariquima, 
en las inmediaciones de Villa Blanca.

 Desde lo lejos ya se divisa este maravilloso cerro con forma de campana. Debo flanquearlo por 
el costado oriente y diviso unas laderas maravillosas repletas de cactos cardón de más de 6 metros 
de altura.

 Llego temprano, cerca de las 9 de la mañana y el sol tímidamente ilumina esta lagunita, llena 
de vida, a pesar de que la superficie está cubierta por una gruesa e inhóspita capa de hielo. Estas 
son las condiciones extremas que debe afrontar día a día la vida en las alturas. Es un espectáculo 
ver desplazarse sobre el hielo a un Cuervo de pantano y una Tagua gigante con sus enormes patas 
rojizas. Son infaltables por supuesto, los Patos juarjuales y los Piuquenes. Me quedaré unos días 
más en el Altiplano, pero ya cumplí uno de mis objetivos que era conocer este solitario paraje custo-
diado por el imponente cerro Cariquima.
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 Cuando hablamos de orquídeas uno inconscientemente  piensa en islas, zonas tropicales o 
grandes selvas, sin embargo es una de las familias que con sus 25.000 representantes esta presen-
te en prácticamente todos los climas del mundo, exceptuando algunas zonas desérticas y las gran-
des extensiones de hielo. Chile no es la excepción y posee un gran numero de representantes de es-
tas plantas en nuestro territorio.

 Por lo general,  las Orquídeas son plantas epífitas, es decir, crecen encima de otras plantas, 
principalmente árboles, mediante adaptaciones de sus raíces, obteniendo los nutrientes y el agua 
de la materia orgánica que se acumula en las ramas y del agua de lluvia. Estas plantas no tienen 
una relación fisiológica con los árboles, ya que las raíces únicamente les sirven para sujetarse a las 
ramas y los troncos, sin dañar el hospedero. Las Orquídeas presentes en Chile son en su totalidad 
Geófitas, es decir, crecen en el suelo y poseen un sistema radicular de raíces tuberosas que nacen 
de un rizoma.

 El rizoma, es una estructura pequeña con células indiferenciadas de la cual nacen las raíces 
que duran dos años en promedio. Adicionalmente,  el rizoma le permiten entrar en un periodo  de re-
ceso, ya que cuando se seca el escapo floral en la estación desfavorable, la planta se mantiene viva 
y emite las nuevas yemas epígeas situadas a ras del suelo que darán nacimiento al nuevo escapo 
floral. Para que estas yemas broten necesitan reservas elaboradas en el período favorable anterior 
las que se acumulan en dichas estructuras.

 De las especies presentes en Chile, alrededor del 63% es endémico. Como superlativo mundial 
además tenemos las orquídeas mas Australes del Mundo (especies del Género Gavilea que crecen 
en El Estrecho de Magallanes ), una especie Myrosmodes nervosa (non descriptionae) que  pertene-
ce al género que crece a mayor altura en el mundo 4800 m.s.n.m. en Bolivia y una de las pocas que 
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crece en zona desértica con menos de 20 mm de precipitación anual afecta por neblinas costeras 
(Bipinnula taltalensis).

 Se han descrito más de 150 taxones de orquídeas para Chile, sin embargo ha ocurrido un pro-
ceso de sinonimia  muy marcada en las tres revisiones de la familia para Chile, Krazelin (1904), Rei-
che (1910), M.Correa (1966) que han reducido el catálogo a 56 taxones válidos, correspondientes a 
7 Géneros, 4 de los cuales son exclusivamente Austroamericanos, especialmente de distribución Chi-
leno-Patagónico, y los restantes son generos neotropicales: Chloraea, Bipinnula, Gavilea, Brachyste-
le, Codonorchis, Aa (Myrosmodes) y Habenaria.

Las orquídeas para lograr su desarrollo necesitan de una asociación micorrizica, es decir, las semi-
llas necesitan de un Hongo simbionte del cual dependen para poder germinar y lograr el desarrollo 
del protocormo hasta la plántula. Luego se desarrollan autotrofamente,  pero la asociación micorrizi-
ca continua incrementando su captación de nutrientes, mejora la eficiencia ante condiciones abióti-
cas e induce diferentes procesos fisiológicos. A cambio de lo anterior, el hongo recibe azúcares, car-
bohidratos y vitaminas provenientes de los procesos propios de la Planta. Finalmente la planta em-
pieza a prescindir del hongo para sobrevivir ya que ella realiza procesos metabólicos tales como la 
fotosíntesis. 
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La gran mayoría de las Orquídeas chilenas se encuentran con problemas de conservación debido a 
diferentes factores que merman las poblaciones tales como: el pastoreo, la reforestación con espe-
cies forestales, la agricultura.  Todas estas intervenciones antrópicas sobre su hábitat y el escaso nú-
mero de individuos presentes en las diferentes poblaciones merman el óptimo desarrollo de las dife-
rentes especies. Uno de sus principales problemas es  el  gran crecimiento demográfico que avanza 
a pasos agigantados dejando cada vez menos espacio para el desarrollo de las distintas especies 
que componen la familia Orchidaceae.

Frase de Claudio Gay

“Es un hecho tan deplorable como extraño, que todas las publicaciones que versan sobre la flora chi-
lena, son deficientes con respecto a las orquídeas” (Claudio Gay 1849)
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Bipinnula apinnula 

Planta herbácea de 30 a 60 cm de altura, hojas 
basales oblongo-lanceoladas dispuestas en rose-
ta.

5 a 10 flores dispuestas en espiga de color ama-
rillo verdoso y blanco.

Origen: Endémica

Estado de conservación: Rara (Gosewing 1998)

Distribución: Se limita a la zona precordillerana 
de la VII Región

Floración: Fines de Noviembre y Diciembre.

Habenaria paucifolia 

Planta perenne de 15 a 20 cm de altura, hojas 
inferiores lanceoladas, gusta de suelos muy hú-
medos casi inundados, flores de color verde 
amarillento.

El genero Habenaria es considerado un elemen-
to neotropical en la flora chilena (Reiche 1910) y 
esta representado solo por esta especie.

Origen: Chile y Argentina

Estado de conservación: No Evaluado

Distribución: Desde la III a la XII Región, aunque 
se considera extinta en varias regiones que com-
prenden su distribución original.

Floración: Enero 

Chloraea disioides Lindl.

Planta herbacea pernne de 10 a 25 cm de altu-
ra, hojas de 4-8 cm de largo por 15mm de an-
cho, lanceoladas y dispuestas en roseta. Flores 
de 5 a 10  por inflorecensia  de color amarillo ver-
doso con la punta del labelo negro.

Origen: Endémica

Estado de conservación: Vulnerable (Gosewing 
1998)

Distribución: Restringida a algunos cerros del lito-
ral chileno. Hay corologia de la especie en ce-
rros de Valparaiso, Viña del Mar y Malleco.

Floración: Agosto a Septiembre

Myrosmodes nervosa 

Hierba terrestre  de baja altura 8-10 cm hojas dis-
puestas en roseta y la inflorescencia en espigas 
densas, flores de color verdoso blanquecino 10 
a 15 por espiga.

Origen: Altiplano de Chile, Bolivia y Peru

Estado de conservación: Vulnerable (Gosewing 
1998)

Distribución: Altiplano interior de Arica e Iquique

Floración: Abril
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Gavilea longibracteata 

Planta herbácea perenne de hasta 50 cm de altu-
ra, hojas dispuestas en roseta de color verde os-
curo brillantes, inflorescencia de hasta 30 flores, 
flores de color blanco con el labelo amarillo con 
sus bordes y ápice de color verde.

Origen: Endémica

Estado de conservación: No evaluado

Distribución: desde la IV hasta la X Región

Floración: Desde Septiembre a Octubre

Brachystele unilateralis (Poir.) Schltr.

Planta perenne, escapo de hasta 25 cm de altu-
ra, envuelto por hojas envainadoras cortas y agu-
das, hojas basales dispuestas en roseta. Flores 
muy numerosas y de pequeño tamaño dispues-
tas apretadamente y  de forma helicoidal en la 
espiga, de color verde amarillento a blancas.

Origen: Chile y Argentina

Estado de conservación: No Evaluado

Distribución:  desde la IV a la X Región

Floración: de Enero a Marzo

Codornchis lessoni (Brong.) Lindl. 

Planta perenne de 20 a 40 cm de altura, 2 catafi-
los en la base, hojas orbiculares dispuestas a 1/
3 de la altura del escapo floral, solo una flor por 
planta , esta es de color blanco con tintes rosa-
dos y amarillos.

Origen: Chile y Argentina

Estado de conservación: No evaluado

Distribución: Desde la Vii a la XII Región

Floración: Diciembre a Febrero
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LA RANITA DE

DARWIN
UNA RANA "MARSUPIAL" DE LOS BOSQUES TEMPLADOS

Texto: Andrés Charrier

Fotografías: © Andrés Charrier y Jean Paul de la Harpe
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A veces la lluvia moja más que la ola más gran-
de. Llevamos cinco días navegando en kayak 
por los fiordos de Comau, Quintupeu y Cahuel-
mó bajo una lluvia torrencial. La lluvia lo cubre 
todo e invade el ambiente. Casi no puedo ver a 
mis compañeros de navegación que van a esca-
sos metros de mi. Finalmente llegamos al final 
del fiordo y desembarcamos. Nos recibe un pai-
saje prístino, conmovedor, como si no hubiese 
cambiado ni un ápice desde su aparición en es-
tas tierras lejanas del sur. Más allá se abre un 
paisaje casi infinito de verde, helechos gigantes, 
quila y nalcas. A veces creo que soy el primero 
en ver este territorio encantado. Caminamos bus-
cando la laguna Abascal, detrás de quien sabe 
que cerros y selvas. Tratando de sortear el labe-
rinto verde de árboles, llegamos a un bosque de 
nalcas gigantes, caminamos despacio sintiéndo-
nos insignificantes bajo esas inmensas hojas. En-

tonces bajo el dosel de nalcas y musgos inunda-
dos por la lluvia algo salta frente a mi y se escon-
de llamando mi atención. Extendí mi mano en el 
lugar donde me pareció que había saltado al 
agua. Algo se meció en mi mano, lo recogí. 
Cuando abrí mi mano supe inmediatamente que 
los largos días remando entre esas paredes de 
granito y tormentosas aguas no habían sido en 
vano. Frente a mis ojos se revelaba después de 
muchos años de búsqueda uno de los secretos 
mejor guardados de esas frías selvas australes. 
Sin saberlo, mi vida había cambiado para siem-
pre.

 En 1834 Charles Darwin a bordo de Beagle, re-
corriendo las costas de Chile, describe un extra-
ño anfibio de coloración verde brillante en las 
frías selvas de Valdivia. En su libro de notas la 
dibuja, asumo,  con mano temblorosa después 
de tantas millas recorridas en barco. Un peque-
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ño anfibio con pronunciado apéndice nasal. Po-
co o nada más sabemos de Darwin sobre su en-
cuentro, solo que era sumamente abundante. El 
libro de notas y el espécimen colectado esta 
guardado en una polvorienta estantería de Mu-
seo de Historia Natural de Londres, muy lejos de 
su lugar de hallazgo.

Vuelvo al campamento con la ranita en una im-
provisada bolsa zip-lock. La dejo con suavidad  
sobre una hoja de Nalca, instalo el trípode y co-
mienzo a fotografiarla. Desconfiada salta varias 
veces fuera de mi foco. En uno de esos saltos 
cae de costado y al interior de su abdomen se 
mueven extrañas formas que trato de adivinar. 
¿Gusanos? se alimenta de gusanos y estos se 
mueven aun vivos al interior de su estomago. 
Después de un rato descubro que lo que se mue-
ve en su interior son larvas de anfibios, incluso 
creo adivinar patas en las larvas a través del mo-
vimiento de la piel. ¿Come larvas de otros anfi-

bios, esta rana verde,  que encuentra en lugares 
anegados como en el que la encontré? Esta vez 
la ficción fue sobrepasada por la realidad.

Al llegar a Santiago de regreso le muestro la foto 
a un amigo etólogo y le comento la extraña con-
ducta que había visto. Sin titubear me dice: lo 
que tu encontraste fue un macho de Rana de 
Darwin “preñado” con su prole. Me explicó que 
la rana de Darwin tiene un complejo sistema re-
productivo, único en el mundo, en el que el ma-
cho traga los huevos depositados por la hembra 
y los incuba durante todo el desarrollo al interior 
de su saco vocal por tres semanas, hasta que 
salen del interior de su boca completamente me-
tamorfoseadas en pequeñísimos adultos de 4 mi-
límetros.

Obviamente me negué. En Chile no podían exis-
tir anfibios así. Eso estaba bien para fabulas de 
niños o cuentos antes de dormir. Además, si un 
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anfibio tuviera una conducta igual seria en Mada-
gascar, Borneo o Tailandia pero no Chile. Final-
mente le dije que si fuera así las bibliotecas de 
las Universidades estarían llenas de libros sobre 
la estrategia reproductiva de esta rana austral y 
no era así.

Con el tiempo descubrí que la rana de Darwin 
(Rhinoderma darwinii) sí tenía esta compleja es-
trategia reproductiva y eran sumamente escasas 
las publicaciones sobre esta especie. Para col-
mo de mi asombro sólo una especie en el mun-
do tenia una estrategia reproductiva parecida a 
esta, la rana gástrica austral de Australia (Reoba-
trachus silus), en que la hembra tragaba los hue-
vos y los incubaba al interior del estómago; las 
larvas secretaban una hormona, prostaglandina, 
que  inhibía la secreción de ácidos gástricos.  La 
rana gástrica austral se había extinto en los años 

80 y nunca nadie más la había visto y su hábitat 
natural había desaparecido para siempre. Los 
científicos estaban estudiando esta conducta de 
inhibición de los ácidos gástricos para estudiar 
futuras fuentes para combatir el cáncer gástrico. 
Con la extinción de esta especie murió también 
el estudio.

Leyendo y averiguando un poco más, descubrí 
con asombro que en Chile había dos especies 
de Rhinoderma, R. darwinii y R. Rufum, esta últi-
ma con una restringida distribución en Chile, por 
la cordillera de la Costa entre Concepción y la 
Quebrada del Tigre en Cachagua. La última vez 
que se vió Rhinoderma rufum en la naturaleza 
fue a principios de los años 80. De ahí, muchos 
la hemos buscado, pero nadie la ha encontrado 
a pesar de extensos esfuerzos en terreno.
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Pero ¿por qué se extingue una especie?. Enten-
der por qué se extingue una especie es tan com-
plejo como saber que hacer para su conserva-
ción. El área que ocupaba Rhinoderma rufum en 
el pasado es una de las áreas más intervenidas 
de Chile. Plantaciones forestales, uso agrícola, 
aviones que fumigan plantaciones desde el aire, 
viñedos y plantaciones de paltas, incendios fo-
restales, canalización de las aguas e interven-
ción de las principales cuencas, son en su con-
junto la tormenta perfecta para que se extinga 
un delicado vertebrado de los bosques que de-
pende tanto del agua. Saber cuál de todos estos 
elementos fue el mayor causante de su desapari-
ción seguirá siendo un misterio para la ciencia y 
la conservación. 

A su vez, Rhinoderma darwinii se encuentra en 
estos momentos en categoría de En Peligro se-

gún el Ministerio del Medio Ambiente. Algunos 
creen que está en franca declinación de los prin-
cipales lugares donde se ha encontrado históri-
camente. Si está en declinación o no es imposi-
ble saberlo por que no contamos con extensas 
series de tiempo de monitoreo de esta especie 
como los extensos censos de aves que se ha-
cen por ejemplo en los principales humedales 
de Chile o monitoreo de roedores que hacen los 
investigadores a lo largo de Chile.  Pero la rana 
de Darwin no es la única que tiene problemas de 
conservación en Chile. Actualmente, de las 61 
especies de anfibios que hay en Chile desde Ari-
ca a Pta. Arenas, más del 60% tiene alguna cate-
goría de conservación, ya sea por la sustitución 
del bosque nativo por plantaciones de pino o eu-
caliptus por las empresas forestales o el uso de 
agua de las empresas mineras en el extremo nor-
te del País, entre otras.
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Actualmente en el mundo, los anfibios están de-
clinando a nivel global más rápido que el grupo 
de los mamíferos y el de las aves. Más del 60 % 
de los anfibios del mundo está declinando. Este 
fenómeno de extinción global de los anfibios es 
el más grande sobre la Tierra después de la de-
saparición de los dinosaurios hace 80 millones 
de años atrás. 

Actualmente existen en Chile dos grandes pro-
yectos de conservación in situ de anfibios, uno 
del Zoológico Nacional en el Parque Metropolita-
no de Santiago y otro que lleva la Universidad 
de Concepción a cargo del destacado herpetólo-
go chileno Dr. Juan Carlos Ortiz. Ambos muy exi-
tosos. Lo que parecía imposible (reproducir Rhi-
noderma en cautiverio) en el año 2008 cuando 
empezaron a funcionar estos proyectos hoy día 
es una realidad. En este momento las ranas de 
Darwin son el principal objetivo de conservación 
de estos centros, pero vendrán otras especies 
tanto del extremo Norte como del Sur en el futu-
ro. Hay varios fenómenos de extinción local de 
anfibios en Chile como es el caso de Batrachyla 
taeniata en la zona central de Chile pero sigue 
siendo muy abundante en los bosques del sur; 
Hylorina sylvatica en la cordillera de Nahuelbuta 
y Rhinella rubropunctata no se ha vuelta a ver en 
muchísimos años en el sur del País y casi no hay 
fotos. 

Pero no sirve de nada capturar anfibios y verlos 
como se extinguen en nuestros acuarios de vi-
drio al interior de modernas instalaciones, si no 
va acompañada de una robusta estrategia de 
conservación de sus ambientes naturales. Am-
bos esfuerzos son inseparables. La rana de Dar-
win ha servido, gracias a su belleza, para empo-
derar el tema de la conservación de los anfibios 
en Chile y sensibilizar tanto a los organismos de 

estado como a las empresas forestales en la con-
servación de estas y otras especies de anfibios.

La tarea es titánica y no solo esta en manos de 
los científicos chilenos. Un trabajo en conjunto 
entre profesionales del área ambiental y organis-
mos de estado: CONAF, Ministerio de Medio Am-
biente, Servicio Agrícola y Ganadero, Dirección 
General de Aguas, profesores de educación pri-
maria, ilustradores de cuentos infantiles, empre-
sas de turismo de intereses específicos, fotógra-
fos, naturalistas, empresarios de la madera y de 
la minería y quien lee estas líneas ahora, son ac-
tores relevantes del cambio necesario para la 
conservación de nuestra herpetofauna.

Tomo suavemente una rana de Darwin y la dejo 
sobre el musgo húmedo y frio para fotografiarla. 
Es un macho, al interior de su saco vocal veo mo-
verse varias larvas en avanzado estado de meta-
morfosis y espero poder algún día poder fotogra-
fiar a una de esas ranitas saliendo de la boca de 
su padre. Miles de preguntas se me vienen a la 
mente: ¿Cómo se alimenta o respiran al interior 
del saco vocal las larvas?, sigue siendo otro mis-
terio más del bosque. ¿Por qué desaparecen en 
invierno? ¿a dónde se van? ¿por qué no hay en 
todos los bosques y solo en algunos? Pero qui-
zás la pregunta más importante que debemos 
hacernos es si seremos capaces de salvarlas a 
tiempo.

Es posible que no entendamos todos los argu-
mentos biológicos o las consecuencias ecológi-
cas que tenga la desaparición de los anfibios, 
pero el problema moral y ético que subyace a la 
extinción de cualquier especie está sumamente 
claro. Su canto, o en este caso su silencio, es un 
grito de alarma y un mensaje de advertencia pa-
ra nosotros. 
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Los anfibios fueron los primeros vertebrados que 
hace 380 millones de años salieron del agua y 
rompieron el silencio de la tierra con su canto. 
Hoy día, son los primeros en irse. 

Con la extinción de la rana de Darwin, se extin-
gue no solo una especie, si no procesos biológi-
cos únicos e irrepetibles, que todavía no pode-
mos comprender. Con ella, no solo se extingue 
un anfibio con una de las estrategias reproducti-
vas más complejas del mundo animal, si no todo 
la belleza del bosque chileno. 

Entro al bosque bajo la lluvia y percibo el enig-
mático canto de la rana de Darwin, un suave sil-
bido, cantando al compas del kultrun de la ma-

chi y el incesante y atronador rugido de la moto-
sierra de la empresa forestal.

De lo que hagamos o no hagamos por la conser-
vación de la ranita de Darwin no solo depende la 
sobrevivencia  de uno los animales con una de 
las estrategias reproductivas mas compleja del 
mundo, si no también de todos los habitantes 
del bosque templado austral e incluso de noso-
tros mismos. 

A veces me da por pensar que adentro de su sa-
co vocal la rana de Darwin no solo guarda sus 
pequeñas ranitas en forma de larvas, si no que 
esconde todo el secreto del bosque templado 
austral. 
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PARQUE

TAGUA TAGUA
UN RINCÓN ENCANTADO EN LA PATAGONIA CHILENA

TEXTO: RODRIGO CONDEZA Y MARCIA DELGADO

FOTOGRAFÍAS: RODRIGO CONDEZA Y GUILLERMO MUÑOZ



 La comuna de Cochamó no deja de sor-
prender. Imagina un parque, al cual sólo se pue-
de acceder por agua; donde la entrada está jun-
to a una cascada de 30 metros, que es el lugar 
de acceso a una red de senderos que recorren 
antiguos bosques de alerce, con especies que 
alcanzan incluso 2.500 años. 

 Para coronar tu estadía, y tras caminar 6,5 
kilómetros te encuentras con refugios muy bien 
construidos, con vistas a increíbles lagunas cor-
dilleranas, rodeadas de altas cumbres de grani-
to. 

 El Parque Tagua Tagua es un rincón del sur 
de Chile que impresiona. Ubicado en los Andes 
Patagónicos, a solo 145 km al sureste de Puerto 
Varas, a orillas del lago Tagua Tagua –puerta de 
entrada al valle del Puelo– éste parque de 3.000 
ha es una concesión de Bienes Nacionales a la 

Universidad Mayor, cuyo objetivo es investigar, 
educar y conservar. 

 El parque está abierto al público desde 
enero de este año, y se mantendrá abierto todo 
el año, puesto que el turismo de intereses espe-
ciales juega un rol fundamental en su configura-
ción. De ahí su frase fuerza “Explora el Conoci-
miento”.

 Efectivamente, la idea que mueve esta ini-
ciativa es investigar, para luego transferir todos 
esos datos valiosos, los que ayudarán a enten-
der de mejor forma las interrelaciones entre las 
especies que hacen funcionar estos ecosiste-
mas prístinos. 

 Para ello, el parque está explorando las po-
sibilidades que ofrece la tecnología de los ta-
blets y smartphones, lo que permitirá transferir 
conocimiento, de forma interactiva, a los visitan-
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tes del parque. De esta forma, cada turista pue-
de acceder a la información básica de cada es-
pecie, o bien profundizarla, a través de la descar-
ga de una publicación científica o multimedia.

 Hoy, el parque cuenta con 18 kms de sen-
deros, en cuyo recorrido encontrará 1 km de pa-
sarelas, puentes colgantes, miradores y dos refu-
gios construidos con maderas muertas. 

 El primer refugio, Alerces, está situado a 
6,5 kilómetros del lago Tagua Tagua. Con vista a 
un curioso bosque de alerces hundidos, posee 
una capacidad para 18 personas. 

 El refugio Quetrus, habilitado para 8 perso-
nas, es privado. Es decir, utilizable en forma ex-
clusiva por el grupo que lo contrata. 

 El refugio Quetrus recibe su nombre debi-
do a una pareja de éstos patos -en peligro de ex-

tinción- que habita ésta impresionante laguna ro-
deada de altas paredes de granito.

 Como se trata de un lugar prístino, es fácil 
encontrarse con la fauna que habita en los alre-
dedores de los refugios. Nuestros visitantes ya 
han registrado encuentros con pudúes, monitos 
del monte, ranitas de Darwin, zorros, chinchillas 
y cóndores, en las parteas andinas del parque. 
Todo esto junto con una gran  cantidad de aves 
que habitan la Selva Valdiviana, en donde desta-
ca el curioso chucao, el huet-huet, el fío-fio, el 
churrín, el martín pescador, el carpinterito, el car-
pintero negro, el chuncho y algunos cuantos con-
cones que merodean en la noche en busca de 
su presa. 

 En el parque Tagua Tagua el trabajo ape-
nas comienza. Un tercer refugio está en los pla-
nes próximos, pero ésta vez en la zona andina 
del parque. Es decir, sobre la línea de los árbo-
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les, a 1,250 msnm, en el paso denominado Poi-
cas. Desde aquí el parque Tagua Tagua puede 
conectar con el Parque Nacional Hornopirén y 
algunas cumbres emblemáticas de la zona.

 En términos de investigación, destaca el 
estudio de alerces que busca identificar a cada 
uno de los individuos del parque, por medio de 
la teledetección con imágenes hiperespectrales. 
En otras palabras, esto significa identificar un 
alerce y su frecuencia electromagnética, lo cual 
se hace por medio de un sobrevuelo por la zona. 
Con esta información lista para ser procesada, 
el resto del trabajo lo hace el software, y las ma-
nos expertas de los profesionales que trabajan 
en este proyecto.

 
 Un grupo de 12 científicos, liderados por la 
Universidad Mayor, en conjunto con la Universi-
dad de la Frontera, CONAF y la PDI, pasaron sie-
te días en el interior del parque, trabajando en 
este estudio, el que puede identificar alerces vi-

vos con la precisión de un pixel equivalente a 1 
metro cuadrado. 

 Éste método es pionero, y puede ser utiliza-
do en la detección de talas ilegales de alerce, o 
bien para estudios de impacto ambiental que ne-
cesiten identificar la posición georeferenciada 
exacta de esta especie protegida.

 El paisaje, sin embargo, está en peligro… 
No todo es color de rosas, y, como pasa en casi 
todas las cuencas importantes del sur de Chile, 
estos paisajes  están amenazados por líneas de 
alta tensión. En este caso puntual, se trata del 
Proyecto Mediterráneo, el que pretende hacer 
pasar su línea de alta tensión por el lugar más 
visitado del río Puelo: el de la ladera Este del la-
go Tagua Tagua. 

 De acuerdo al diseño, el tendido está traza-
do por arriba de 9 lodges y afectaría para siem-
pre el bien más preciado: el paisaje, materia pri-
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ma para estas economías y territorios que viven 
del turismo. 

 Esta cuenca es, efectivamente, zona de in-
terés turístico. Esto lo acredita la cifra de turistas, 
la que en el lapso de un año, duplicó su ingreso 
al valle. 

 No obstante, el proyecto sigue su tramita-
ción de estudio de impacto ambiental y, más 
pronto que tarde, se votará en el Gobierno Regio-
nal de Los Lagos. 

 Aprobar este proyecto sería, sin duda, un 
enorme error del cual nos arrepentiríamos como 
sociedad. Rechazarlo, significaría un retraso de, 
por lo menos, unos dos años. Ello, mientras se 
estudia una alternativa que no afecte de forma 
dramática el paisaje del Sur de Chile. 

 En el parque Tagua Tagua el trabajo ape-
nas comienza. Un tercer refugio está en los pla-

nes próximos, pero ésta vez en la zona andina 
del parque. Es decir, sobre la línea de los árbo-
les, a 1,250 msnm, en el paso denominado Poi-
cas. Desde aquí el parque Tagua Tagua puede 
conectar con el Parque Nacional Hornopirén y 
algunas cumbres emblemáticas de la zona.

Cuál es el apuro? Sin duda que la respuesta se 
resume en el hecho de que estas decisiones son 
tomadas en Santiago, por personas que no po-
seen vinculación de ningún tipo con la región. 
Ello queda de manifiesto al verificar que el traza-
do actual permite a estos inversionistas un aho-
rro de dinero y un retorno a corto plazo. 

Sin embargo, a pesar de esta suerte de senten-
cia que se cierne sobre estos magníficos para-
jes, estamos convencidos de que nada es impo-
sible. A lo sumo, su solución puede tomar un po-
co más de tiempo.
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Textos: Macarena Barros y Jean Paul de la Harpe Z.

Fotografías: Guillaume Blanchard, Macarena Barros y Jean Paul de la Harpe

N U T R I A S  
D E  C H I L E
LOS  GATOS  DE  M AR

Chungungo (Lontra felina)
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 ¿Huilllín? ¿Qué es eso? me 
preguntan cada vez que comento a lo que me 
dedico. Esta es nuestra realidad, muy pocos lo 
conocen y a muy pocos les importa. Pero si! en 
Chile también existen las nutrias y una de ellas 
es el huillín (Lontra provocax), el cual es ade-
más conocido como "lobito de mar" o "nutria de 
río".

 Este animalito es un mamífero acuático de 
la familia de los mustélidos, el cual se caracteri-
za por tener una cabeza aplanada dorso-ven-
tralmente y un cuerpo alargado, es de color ca-
fé oscuro con la región ventral de color grisá-
ceo y tiene una longitud total de 1 m aproxima-
damente, pudiendo llegar a pesar 14,5 kg.

 El huillín es la nutria con menor distribu-
ción en el mundo, y esto se debe principalmen-

te a la destrucción de su hábitat, sobre todo a 
la remoción de la vegetación ripariana y coste-
ra provocada por el ser humano.

 Al huillín lo podemos encontrar únicamen-
te en Chile y en una pequeña porción del territo-
rio Argentino. En Chile se encuentra desde la 
Región de la Araucanía hasta Tierra del Fuego. 
En su distribución norte esta especie habita   
ríos, hualves y lagos, donde su principal alimen-
to son los crustáceos. Al sur de Chiloé habita 
ambientes marinos y su principal alimento son 
los peces. En su distribución norte está descrito 
como en Peligro de Extinción, mientras que en 
su distribución austral se ha catalogado como 
Insuficientemente Conocida, debido a la míni-
ma información científica disponible. Fue esta 
la motivación principal que llevo a mi tutor, el 
Dr. Gonzalo Medina a estudiar esta especie tan 
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al sur de nuestro país, invitándome a formar par-
te de su equipo y traspasándome su pasión por 
la fauna silvestre y su conservación.

 Es así como el año 2009 comencé a traba-
jar con el "gato huillín", nombre con el que lo co-
nocí en el sur de nuestro país, en una isla perdi-
da en los fiordos de la Patagonia Chilena y en 
la que viví por 3 meses junto a compañeros de 
trabajo bajo precarias condiciones en un gal-
pón de cabras. Aquí nace mi tesis de doctora-
do, la  cual básicamente busca identificar cier-
tos agentes infecciosos en dos especies de 
mustélidos, el huillín y el visón, este último intro-
ducido en nuestro país y catalogado como es-
pecie perjudicial y dañina, el cual además po-
dría estar compitiendo por espacio y alimento 
con nuestra especie nativa. 

Con el pasar del tiempo fui conociendo poco a 
poco esta increíble especie. Primero mis com-
pañeros que ya habían trabajado con nutrias, 
me enseñaron a identificar sus fecas, madrigue-
ras y comederos que indicaban su presencia, 
los cuales buscábamos en un pequeño boteci-
to recorriendo la costa todos los días. Estos sig-
nos fue todo lo que pude ver de ellos durante 
varios días, sabía que era algo difícil, ya que co-
nocía gente que había trabajado con ellos por 2 
años y nunca lo lograron ver. Mientras, me mo-
ría de envidia cuando conversaba con la gente 
local o con los salmoneros, los que me decían: 
"pero si el gato pasa todas las mañanas por 
acá". Y así de a poco fui aprendiendo cada vez 
más un poco de ellos, empecé a encontrar hue-
llas y a "verlos virtualmente" pasar por los pasi-
llos que forman en las costas. Hasta que al fin 
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los empecé a ver de verdad y cada vez con ma-
yor frecuencia, individuos nadando, comiendo y 
hasta hembras con sus crías. Y les  puedo decir 
que luego de cinco años, nunca me cansaré de 
observarlos...dejo aquí una frase que me encan-
ta de un naturalista Norteamericano, uno de los 
primeros defensores de la preservación de la vi-
da silvestre 

<Quiet time spent out in nature, observing wildli-
fe, has the power to uplift the human spirit > 
John Muir (1838-1914). 

 Como podrán darse cuenta, he tenido mu-
chas oportunidades para ver esta especie, pero 
no así para fotografiarlas, ya que lograr una bue-
na toma es muy difícil. Y así lo demuestran las 
pocas fotos que hay en internet de esta especie, 

claro que existen lugares donde es más fácil foto-
grafiarlos también. Incluso en una ocasión que-
dé atrapada en unas rocas mojada casi comple-
ta y con la cámara en la mano sin poder pasar 
hacia ningún lado debido a la subida de marea, 
ahí me quede esperando por horas que mis com-
pañeros se percataran de mi ausencia, hasta 
que me fueron a buscar. Finalmente después de 
muchos intentos en vano tuve la suerte de ver un 
huillín comiendo un congrio, momento que apro-
veché debido a la concentración del animal en 
su comida, a las buenas condiciones climáticas 
y de marea para fotografiarlo desde el bote, sin 
embargo al percatarse de nuestra presencia in-
tentó huir llevándose su comida, de una forma 
bastante dificultosa debido al tamaño de su pre-
sa.
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Les dejo algunos consejos sobre el comporta-
miento de la especie que podrán ser útiles en ca-
so de que busquen una buena fotografía. Gene-
ralmente uno puede ver a los huillines en el 
agua, nadando cerca de la costa, y una vez que 
ellos perciben la presencia humana se hunden 
para alejarse un poco y observar nuevamente, 
para luego arrancar por algún lugar de la costa. 
El huillín permanece gran parte del día en sus 
madrigueras, o escondidos entre los espacios 
que se forman entre las rocas. Son de hábitos 
más crepusculares y nocturnos. Son nutrias prin-
cipalmente solitarias, donde los individuos adul-
tos se juntan en las épocas de apareamiento. 
También se puede encontrar en pareja o peque-
ños grupos generalmente conformados por la 
hembra con 1-2 crías, las que son más torpes y 

más confiadas con las personas, pero al estar 
lejos de su madre emiten un sonido de llamado 
similar al de un ave. 

 De acuerdo a la historia evolutiva de las nu-
trias de Sudamérica el huillín dio origen al chun-
gungo (nuestra segunda especie de nutria) la cu-
al es de menor tamaño que el huillín.

 El chungungo (Lontra felina) es de 
menor tamaño que el huillín, y se distribuye a lo 
largo de la corriente de Humboldt, desde Perú 
hasta Tierra del Fuego. También se pueden en-
contrar ejemplares en las Islas Malvinas, en don-
de se intentó criarlos.
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Puede llegar a medir 1 metro de longitud, alcan-
zando un peso máximo de 5 kilos. 

 Es posible encontrarlo en los rompeolas, en 
lugares inimaginables, para una criatura de este 
tamaño. Se alimenta principalmente de crustá-
ceos, moluscos y peces que captura durante 
sus largos buceos en la costa. La forma en que 
se alimenta es bastante curiosa. Bucea hasta el 
fondo marino, en donde captura sus presas, pa-
ra luego salir a la superficie, y se queda flotando 
de espaldas en el agua, alimentándose de su 
presa. También hay veces que se sube arriba de 
alguna roca a comer. 

 Una de las particularidades del “Chungun-
go” es que es la nutria marina más pequeña del 
mundo, siendo más pequeña que el Huillín, 

 Su densidad poblacional varia, dependien-
do del lugar. En la zona central se estima entre 1 
a 2,5 individuos por km. de costa. Por contrapar-
te, en la zona sur de Chiloé se estiman densida-
des de 10 individuos por km. Para Magallanes 
se estima una población de 7000 individuos. To-
do lo anterior hace que esta especie esté catalo-
gada como EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. Debi-
do a eso, el Chungungo, al igual que el Huillín, 
es una especie que se encuentra protegida por 
la ley, ya que fue cazada indiscriminadamente 
para la obtención de su piel. Entre los años 1910 
y 1954 exportaron más de 38.000 pieles de nu-
trias, dentro de los que se incluye al chungungo. 
Por este motivo, en algunos lugares la población 
de nutrias disminuyó considerablemente, hasta 
números alarmantes. Sumado a lo anterior, cada 
día es más intensa presencia del ser humano en 
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el borde costero, lo que se materializa con la 
construcción de megaproyectos inmobiliarios. 
Esto sin duda reduce el hábitat de esta hermosa 
nutria, la cual necesita un tamaño de territorio 
grande.

 Es por eso que se han formado organizacio-
nes para la protección de esta especie, como la 
agrupación “Chinchimen”, cuya misión es la con-
servación del borde costero, desarrollando activi-
dades de educación ambiental, participación ciu-
dadana y reinserción de fauna costera 
(http://www.chinchimen.org/Organizacion.html). 

 Uno de los buenos lugares para observar a 
este hermoso mamífero es la zona costera de Ca-
chagua, en la cual aún es posible observarlas 
nadando libremente, sin mayores amenazas. En 

general, debiera ser posible observarlas en pla-
yas rocosas, ya que en estas es donde tienen 
sus madrigueras. Otro lugar que destaca por la 
presencia de esta especie es la costa de Los Mo-
lles.

Sin lugar a dudas, estos magníficos mamíferos 
son un tesoro evolutivo que reside en nuestro pa-
ís, el cual debe ser protegido y conservado. Los 
invito a que la próxima ves que se encuentren en 
la costa, pongan atención en las rocas, ya que si 
miran con detención podrán presenciar y apren-
der un poco más de estas maravillosos anima-
les.
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