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NOTAS DE LA EDITORIAL
 Estimados amigos y lectores. Nuevamente los saludo con mucha gratitud por la respuesta que 
ha seguido teniendo CHILE INDÓMITO. Cada vez es más la gente que nos escribe, felicitándonos y 
aportando ideas para que la revista vaya creciendo. Desde ya, muchísimas gracias.

 En este número hemos querido rescatar y dar a conocer lugares y seres que habitan en ambien-
tes extremos, o que son muy escasos, o que simplemente pasamos por alto, sin percatarnos de su 
presencia. Desde el majestuoso salar de Atacama, lleno de vida, forma y colores, hasta los lejanos y 
solitarios canales australes, mostraremos Ecosistemas y criaturas de cuento. 

 Partimos con una reportaje destinado al Salar de Atacama,  en donde se rescata su belleza es-
cénica y natural, haciendo énfasis en como la evolución ha establecido un tipo de vida muy adaptado 
a condiciones muy hostiles. 

 También daremos una mirada a la vida intermareal del Océano Pacífico, aquella que crece en 
esa zona entre la marea alta y baja, sometida a un estrés ambiental tremendo, pero que a pesar de 
aquello, es muy diversa y abundante.

 Recorreremos una de las islas más hermosas de nuestro país, la Isla Mocha, un lugar en donde 
el tiempo pareciera haberse detenido hace muchos años. Un lugar lleno de magia y encanto.

 Conoceremos un primitivo grupo de animales, muy desconocido por la gente, los Onicóforos, ha-
bitantes de los bosques, los cuales habrían sido los primeros animales en caminar sobre la tierra, de 
los cuales en Chile podemos encontrar varias especies.

 También conoceremos la realidad de uno de los anfibios más amenazados de la cordillera de 
Nahuelbuta, la Rana Montana.

 Seguiremos nuestro viaje sobre un kayak de mar, recorriendo los australes canales de la Cordille-
ra Darwin, dándonos tiempo de contemplar imponentes paisajes dominados por el viento y el Hielo.

 Finalmente conoceremos a la especie de Zorro chilena más pequeña, el Zorro Chilote, conside-
rada en Peligro de extinción a nivel mundial. 

Espero que disfruten este número  y los invitamos a seguir aportándonos ideas y sugerencias.

 

Muchos saludos

 Jean Paul de la Harpe Z.

Editor.



Albatros de Ceja Negra (Thalassarche melanophrys)
© Alexander Baus
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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: Elefante Marino, Mantis Religiosa, 
Cactus Copiapoa, Pato Gargantillo, Sapo de Anti-
faz, Estrella Júpiter.

BIODIVERSIDAD 
DE CHILE



7

ELEFANTE MARINO
Mirounga leonina

Distribución Geográfica: Desde la XI hasta 
la XII región.

Hábitat: Zonas costeras del Océano Pacífi-
co. Canales y fiordos.

Dieta: Carnívoro. Se alimenta de cefalópo-
dos y peces.

Estado de Conservación: De creciente  
preocupación.

Conducta y Reproducción: El Elefante mari-
no es el Pinnipedo de mayor tamaño del mun-
do, cuyo dimorfismo sexual también es el 
más grande encontrado en los mamíferos, 

pudiendo los machos alcanzar un peso de 
4500 kg, en contraposición de las hembras 
que pesan 2200 kg. aproximadamente.

Se reúnen en colonias para reproducirse en 
la temporada estival. El macho forma un Ha-
rem de varias hembras.

Característica de los machos es una gran 
probóscide, que asemeja a una trompa, lo  
cual explica su nombre.

 

Fotografía: © Alexander Baus
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MANTIS RELIGIOSA
Coptopteryx gayi

Distribución Geográfica: De amplia distribu-
ción en el país

Hábitat: Lugares con vegetación arbustiva, 
praderas y cerca de humedales.

Dieta: insectos

Otras observaciones: Se paran en espera 
de su presa con las patas anteriores en alto, 
como "rezando", lo que les ha dado el nom-
bre de "religiosa". Son depredadores muy 
agresivas y rápidas, y permanecen quietas 
en espera de una presa, sin moverse, a lo 
más imitar un movimiento de una ramita con 
el viento. 

Las mantis pueden pasar períodos de hiber-
nación. Son carnívoros y se alimentan de di-
versas especies de insectos, especialmente 
de moscas. Sus víctimas son devoradas vi-
vas rápidamente a grandes mordiscos.

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe Z.



9

CACTUS COPIAPOA
Copiapoa columna alba

Distribución Geográfica: Sectores costeros 
de la II y III región. 

Hábitat: Laderas interiores cercanas a la 
costa del desierto, con clima bastante seco. 
La humedad de la noche les basta para con-
seguir el agua que necesitan.

Estado de Conservación: Fuera de peligro.

Otras observaciones: Es común verlo en el 
Parque Nacional Pan de Azúcar. Se le en-
cuentra en grandes grupos, distribuidos en 
laderas asoleadas. La mayoría presenta un 
crecimiento con inclinación hacia el norte, 
en busca del sol.

Además de la población del Parque Nacio-
nal Pan de Azúcar, podemos encontrarlos en 
la Sierra de San Pedro y la quebrada de la 
Cachina.

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe Z.
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PATO GARGANTILLO
Anas bahamensis

Distribución Geográfica: Desde Arica a Ma-
gallanes

Hábitat: Lagos, lagunas, tranques, estuarios 
salobres.

Estado de Conservación: Fuera de peligro. 
Especie escasa en Chile.

Características: Esta es una especie amplia-
mente distribuida en América. En chile lo po-
demos encontrar a lo largo del territorio na-
cional, aunque siempre en bajas cantidades.  
Hasta hace mucho no existían registro de 
que se reprodujera en Chile, pero hace poco 

se confirmo su condición de nidificante en 
Chile. 

A lo lejos se podría confundir con el Pato Jer-
gón Grande, el cual tiene una silueta similar, 
pero al mirar mas de cerca notaremos la gar-
ganta blanca y el pico rojo del gargantillo, co-
mo rasgos diagnósticos de esta especie.

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe
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SAPO DE ANTIFAZ
Batrachyla taeniata

Distribución Geográfica: desde la V a XI Re-
gión.

Hábitat: En bosques de Nothofagus, en zo-
nas húmedas y sombrías, cercanos a cuer-
pos de agua con vegetación.

Dieta: Invertebrados, insectos y otros orga-
nismos.

Estado de Conservación: Está considerada 
como de preocupación menor.

Otras observaciones: Es una de los anfibios 
más comunes de los bosques del sur de Chi-
le, cuyo canto es inconfundible en tempora-

da reproductiva. Los huevos son deposita-
dos sobre suelo húmedo en grupos   de 180 
a 200 aproximadamente, bajo algún tronco, 
los cuales son cuidados por el macho hasta 
que eclosionan.

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe



ESTRELLA JÚPITER
Meyenaster gelatinosus

Distribución Geográfica: Se encuentra en-
tre Panamá y el Archipiélago de los Chonos.

Hábitat: fondo submareal.

Dieta: Es depredador de gran variedad de 
organismos, consumiendo prácticamente 
cualquier molusco o equinodermo que en-
cuentre. También se caracteriza por consu-
mir organismos de su misma especie (cani-
balismo).

Otras Observaciones: Cuerpo rígido, con 
gran cantidad de espinas de coloración blan-
ca en la sección dorsal. Posee 6 brazos, los 
cuales pueden generar un nuevo individuo si 

es que estos son cortados. Puede ser encon-
trada tanto en la zona intermareal como sub-
mareal, sobre grava y grandes bolones.

 

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe



Texto: Jean Paul de la Harpe Z.

Fotografías: Jean Paul de la Harpe y Diego Reyes A.

SAL AR DE 
A T A C A M A
H O S T I L I D A D  M Á G I C A



Atardecer en Laguna Chaxa
© Jean Paul de la Harpe



Flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Salar de Atacama, Inmensi-
dad Vital. Lugar de cuentos e historias mile-
narias, que se refugian en lo inhóspito de sus tie-
rras, empapadas por aguas cáusticas que bajan 
de las montañas cargadas de sales que nutren 
este majestuoso ecosistema llamado Salar. 

 Ubicado en la Segunda Región de Antofa-
gasta, el salar de Atacama es el quinto mayor de-
pósito salino del mundo después de los salares 
de Uyuni (Bolivia), Salinas Grandes (Argentina), 
Salinas de Etosha (Namibia) y el Gran Lago Sala-
do (USA). Es inmensamente grande, abarcando 
3000 Km2, de 100 km. de largo y 80 km. de an-
cho, con una cuenca que supera los 15620 
KM2. Su superficie húmeda es de 1500 Km2, lo 
que constituye el 10% de la superficie de su 
cuenca.

 En su límite oriental tenemos el cordón mon-
tañoso de la cordillera de los Andes, dominado 
por activos volcanes como el Licancabur y el 
Lascar. Desde aquí fluyen las aguas cargadas 
de sales que alimentan al salar. Al no existir una 
salida de estas, las sales se acumulan en depósi-
tos, lo cual viene ocurriendo desde hace miles 
de años. Los principales ríos que aportan aguas 
a este sistema es el San Pedro y el Vilama, sien-
do el primero el más importante.

 Por el poniente encontramos la Cordillera 
de Domeyko, sobre la cual se sitúan importantes 
concentraciones de minerales, los cuales son ex-
plotados en algunas zonas. Esta parte de la cor-
dillera es llamada Cordón de Barros Arana. Aquí 
es posible encontrar poblaciones de guanacos 
(Lama guanicoe) en libertad.

 Por el sur, encontraremos la Sierra de Almei-
da, que separa el Salar de la cuenca del Salar 
de Punta Negra. Es también hacia el sur donde 
podemos encontrar uno de los hitos astronómi-

cos más relevantes de la zona. Se trata del crá-
ter dejado por el impacto del meteorito Montura-
qui, el cual puede ser visitado, para lo cual se 
necesita un buen mapa.

 Son varios los poblados que se han estable-
cido históricamente a su alrededor, siendo San 
Pedro de Atacama el más grande, al norte de es-
te. Es sin duda el polo de desarrollo humano 
más grande, que en estos días es uno de los 
pueblos turísticos más importantes de Chile. Por 
contraparte, existen numerosos poblados de me-
nor tamaño, ubicados en la vertiente oriental del 
salar como son Toconao, Talabre, Socaire y Pei-
ne. 

 Algunos sectores del salar se encuentran 
protegidas por el Estado, los cuales están inclui-
das en la Reserva Nacional “Los Flamencos”. 
Dentro de estas zonas destaca la Laguna Cejar, 
un cuerpo de agua extremadamente salada, la 
cual permite flotar como un corcho, siendo casi 
imposible hundirse. Además están las lagunas 
de Tebenquiche y finalmente la Laguna Chaxa. 
Esta última es sin duda uno de los sitios más rele-
vantes en lo que se refiere a la presencia de flo-
ra y fauna, siendo los flamencos los animales 
más vistosos.

 Pero quizás, lo más llamativo de este lugar, 
son sus formas y colores, asociadas a una flora 
y fauna muy adaptada a este ambiente salino. 
Son muchas las especies que dependen directa-
mente de este salar, encontrando aves, mamífe-
ros, reptiles, insectos y plantas, que son capa-
ces de soportar calores extremos junto a una sali-
nidad altísima.

16Playa blanca, Parque N. Llanos de Challe
© Jean Paul de la Harpe



Laguna en el Salar de Atacama - Sector Peine
© Jean  Paul de la Harpe Z.





 Si partimos por las plantas, existen varias 
especies vegetales como el Cachiyuyo (Atriplex 
atacamensis) y la Brea (Tessaria absinthioides). 
Es en estas asociaciones vegetales que pode-
mos encontrar al Tuco Tuco de Atacama (Cte-
nomys fulvus), un roedor que habita en madri-
gueras subterráneas, alimentándose principal-
mente de raíces y bulbos.

 Si observamos detenidamente las pozas 
de agua de la laguna Chaxa, encontraremos pe-
queños invertebrados que nadan libremente, en 
cantidades asombrosas. Son las famosas arte-
mias (Artemia franciscana), las cuales son la ba-
se alimenticia de muchas de las aves que habi-
tan el salar. Es así que la coloración rosada de 
los flamencos proviene de los pigmentos de es-
tos invertebrados, que se va acumulando en el 
plumaje de estos. 

 Pero además de las aves, de las cuales ha-
blaremos más adelante, es posible encontrar 
una lagartija que posee adaptaciones increíbles 
para poder habitar en este hostil ambiente. Se 
trata de la lagartija de Fabián, (Liolaemus fabia-
ni). Al ser un organismo ectotérmico, necesita 
del calor ambiental para aumentar su temperatu-
ra y mantener su metabolismo. Pero así como de-
pende del calor ambiental, también puede ser 
una de sus mayores amenazas, ya que no posee 
mecanismos fisiológicos para enfriarse, cuando 
el sol golpea fuertemente sobre el salar. Es en 
ese momento que esta lagartija despliega una 
adaptación conductual, entrando al agua para 
poder bajar su temperatura y mantenerla a un 
nivel óptimo.

 Otro habitante que logra sobrevivir entre 
las grietas que forman las placas de sal es el ra-
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Artemia franciscana
© Diego Reyes A.



tón andino (Abrothrix andinus), el cual a diferen-
cia de la mayoría de los roedores chilenos, es de 
hábitos diurnos, y es posible verlo durante el día 
buscando alimento.

 Pero claramente el grupo de vertebrados 
mejor representado y con mayor abundancia en 
el salar es el de las aves. Son varias las espe-
cies que se pueden encontrar aquí, dentro de 
las cuales destacan el Caití (Recurvirostra andi-
na), Playero de Baird (Calidris bairdii), Chorlo de 
la Puna (Charadrius alticola), Pato Juarjual (Spe-
culanas specularis) entre otros, y los emblemáti-
cos flamencos, de los cuales encontramos 3 de 
las 5 especies que existen en el mundo. De es-
tas, el más grande es el Flamenco Andino (Phoe-
nicoparrus andinus), seguido por el flamenco chi-
leno (Phoenicopterus chilensis) para terminar 

con la más pequeña de todas, la Parina Chica, o 
Flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi). 

 El Caití es una de las aves más singulares 
que podemos encontrar, por la curiosa forma de 
si pico, curvado hacia arriba. Con este, hace un 
barrido sobre la superficie del agua, capturando 
el zooplancton que flota en la columna de agua. 
Son aves bastante territoriales, y es común ver-
las en persecuciones muy ruidosas, incluso a ve-
ces lanzándose contra los flamencos.

 El Chorlo de la puna es un curioso habitan-
te de este ambiente, el cual se distribuye en sala-
res y la zona de la puna. Es bastante pequeño 
en relación a las demás aves que podemos en-
contrar aquí.
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Lagartija de Fabian (Liolaeums fabiani)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Hexágonos de Sal - Salar de Atacama - Sector Peine
© Jean  Paul de la Harpe Z.





 Pero claramente los animales más carismá-
ticos y que despiertan más atención por parte 
de los visitantes, son los flamencos. Tal como 
mencionamos anteriormente, en este lugar pode-
mos encontrar las 3 especies que habitan en Chi-
le. Eso hace que este salar sea un lugar bastan-
te particular e interesante para los observadores 
de aves y fotógrafos que quieran ver las 3 espe-
cies de una sola vez. Verlas todas juntas es un 
espectáculo único, que no tiene comparación. 
La mejor hora para fotografiarlos es al atardecer, 
cuando la luz es más cálida y suave, y realza los 
colores de estos.

 Las características morfológicas que los di-
ferencian radican en el color de las patas, el pi-

co, y el ojo. A continuación una pequeña clave 
para identificarlos:

Color de las patas, pico y ojo:

- Flamenco Chileno: patas palidas con la articula-
ción y dedos color rojo. Pico rosado con la pun-
ta negra. ojo rosado

- Flamenco Andino: patas amarillas. Pico Amaril-
lo, con manchas rojizas y mucho negro en la 
punta. Pequeña mancha roja delante del ojo.

- Flamenco de James: patas rojizas. Pico Amaril-
lo con poco negro en la punta. Gran mancha 
roja delante del ojo, que llega hasta el pico.
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Ratón Andino (Abrothrix andinus)
© Diego Reyes A.



Caití (Recurvirostra andina)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Flamenco Chileno (Phoenicopterus chilensis)
© Jean  Paul de la Harpe Z.







Flamenco Andino (Phoenicoparrus andinus)
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



 Pero no solo la fauna es atractiva en este mágico lugar, lleno de contraste. También lo es su in-
creíble geomorfología, coronada de fondo con imponentes volcanes. Esta nos regala oportunidades 
de fotografía únicas, sobre todo al atardecer, en donde la luz pareciera brotar de la sal, incluso des-
pués que se puso el sol, cuando a mi parecer, es la hora más mágica y maravillosa para contemplar 
y fotografiar. Son pocos minutos del día, en donde hay una pausa en el alocado ritmo del salar. Una 
pausa que pareciera ser disfrutada no solo por los visitantes, si no que también por todos los seres 
que habitan este oasis perdido en el desierto.   

Jean Paul de la Harpe Z.

Aviso: Durante el mes de Agosto de 2013, ABTAO realizará un Taller Fotográfico en San Pedro de 
Atacama y alrededores, siendo el Salar de Atacama uno de los destinos a fotografiar. Para mayor in-
formación escribir a info@abtao.cl.
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Chorlo de la Puna (Charadrius alticola)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Caití (Recurvirostra andina)
© Jean  Paul de la Harpe Z.

Flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Laguna Cejar - Salar de Atacama 
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Laguna Chaxa - Salar de Atacama 
© Jean  Paul de la Harpe Z.







Flamenco Andino (Phoenicoparrus andinus)
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Salar de Atacama - Sector Peine
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Flamencos Chilenos en Laguna Chaxa
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Laguna Chaxa
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Atardecer en  Laguna Chaxa
© Jean  Paul de la Harpe Z.









VIDA INTERMAREAL
SECRETOS DEL OCÉANO PACÍFICO

Texto: Carolina Yañez Reismodo

Fotografías: José Cañas y Diego Reyes
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Generalmente cuando observamos las costas 
de Chile nuestra atención se fija principalmente 
en el poderoso movimiento de las olas, alguna 
que otra ave que pase volando, en los hermosos 
atardeceres o simplemente vamos a disfrutar de 
la exquisita brisa marina. Principalmente cuando 
uno va a la playa va a relajarse, a tomar sol y dis-
frutar el día bañándose en el mar y no prestamos 
atención a los habitantes ocultos de las costas. 
Recuerdo que cuando era pequeña me decían 
“vamos a la playa”, eso era sinónimo de buscar 
cangrejitos y estrellas entre los roqueríos todo el 
día sin parar hasta encontrar algún ser nuevo y 
extraño entre las pozas. Se que es difícil imagi-
nar que en este dinámico ambiente viven seres 
de extrañas formas y espectaculares colores,  y 
no me refiero solo a cangrejos o al típico sol de 
mar. Si nos concentramos en observar unos ro-
queríos típicos de la zona central de Chile distin-
guimos rocas de colores oscuros, algas pardas 
o verdes y con suerte le prestamos atención a 
los mantos de choritos, pero las costas de Chile 
son mucho más que eso. Cuando les cuento a 
las personas que existen pequeños cangrejos 
de colores violetas con naranjo, peces de tonos 
verdes con amarillo o incluso anémonas azules, 
naranjas y rojos, piensan que estoy hablando de 
una playa paradisiaca del caribe. Que seres co-
mo esos no existen en Chile y que tienen que 
verlos con sus propios ojos para creer en mis pa-
labras. Pero no me refiero solo a organismos con 
colores bonitos, estoy hablando de criaturas que 
pareciese salieron de una película de ciencia fic-
ción, animales que no parecen animales con ex-
traños tentáculos e insólitas estructuras. 

Nuestra extraordinaria costa, con sus casi 4300 
km, posee una diversidad de ambientes diferen-
tes habitados por una gran variedad de organis-
mos invertebrados y vertebrados. La zona inter-

mareal forma parte del litoral, ubicándose en los 
límites de la más alta y más baja marea, es decir 
la zona entre las mareas. La zona intermareal 
puede ser de fondos duros (rocas) o fondos blan-
dos (arena) con diferente exposición al oleaje. 
La zona del litoral que siempre está sumergida 
se le denomina zona submareal. Los organismos 
que habitan la zona intermareal y submareal en 
su mayoría pasan desapercibidos, sin embargo 
existe una biodiversidad exquisita en las costas 
de Chile. 

 La disposición de los organismos interma-
reales no es al azar, más bien siguen un patrón 
establecido a nivel mundial. En el límite inferior 
podemos encontrar un cinturón de algas pardas 
como el cochayuyo (Durvillaea antartica) o el 
chascón (Lessonia nigrescens), siguen los pico-
rocos o cirripedios, ya en los limites de la más 
alta marea se observan caracoles litorínos como 
el típico caracol zebra (Echinolittorina peruvia-
na). El límite entre el sistema terrestre y marino 
está colonizado por líquenes, los cuales son el 
resultado de la unión entre un alga y un hongo. 

En este cambiante entorno la competencia por 
el espacio es muy fuerte. Al observar las rocas 
detenidamente se darán cuenta que no solo hay 
algas verdes, también existen las llamadas algas 
pardas y algas rojas. Si miramos con un poco 
mas de atención notaran que en realidad es muy 
poco lo que se ve de la roca original, que la colo-
ración rosada o verde oscuro de las rocas no es 
pintura o alguna otra sustancia, sino que se trata 
de algas crustosas. Incluso hay organismos que 
viven sobre otros organismos como es el caso 
de los mantos de choritos. Entre los mantos de 
choritos se pueden encontrar diferentes tipos de 
sombreritos, lapas, poliquetos, actinias etc.
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 Actinia (Phymactis clematis)        
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 Si nos detenemos un momento a reflexio-
nar todos las adversidades que deben superar 
estos organismos nos daremos cuenta que su 
vida no debe ser fácil. Sometidos al fuerte oleaje 
y a los cambios diarios en la marea, sin mencio-
nar la fuerza de las marejadas ocasionales, los 
invertebrados marinos han desarrollado diferen-
tes estrategias para adherirse a las rocas o la ca-
pacidad de esconderse bajo la arena para so-
portar el choque de las olas. 

 Recuerden que estamos hablando de ani-
males marinos, que necesitan del agua para so-
brevivir, entonces ¿cómo sobreviven los inverte-
brados que habitan la zona intermareal si que-
dan expuestos a la desecación? Primero que to-
do los habitantes de la zona intermareal son muy 
tolerantes a los cambios en su ambiente y son 
capaces de soportar altas temperaturas. Si pres-
tan atención se darán cuenta que entre las grie-

tas de las rocas podemos encontrar diferentes 
especies de invertebrados, todos agrupados tra-
tando de escapar del sol. Otra forma de evitar la 
radiación solar es simplemente esconderse bajo 
las algas para mantenerse húmedos. La próxima 
vez que vayan a la playa y tengan la suerte de 
que justo la marea este baja, acérquense a las 
rocas y levanten las algas, sin romperlas, les ase-
guro que encontraran algún ser extraño que no 
habían visto nunca. También hay otros seres que 
tienen la capacidad de adherirse increíblemente 
fuerte a las rocas, logrando un cierre hermético 
y así evitar la deshidratación o que algún depre-
dador los atrape. Estoy segura que más de algu-
no de ustedes ha tratado de sacar un chiton o 
apretador de las rocas con las manos sin tener 
éxito alguno. ¡Es impresionante el poder de ad-
herencia de estos moluscos! 
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 Nunca esta demás mencionar que todos 
los organismos que viven en los roqueríos de la 
zona intermareal están vivos. Claro los picorocos 
y los choritos parecen muertos porque nosotros 
los vemos en marea baja y se mantienen cerra-
dos para mantener la humedad, pero cuando la 
marea sube y quedan sumergidos, los picorocos 
se abren y comienzan a alimentarse de partícu-
las que se encuentran en el agua, al igual que 
los choritos. ¡Todo esta vivo! Las estrellas de 
mar no están muertas, solo quedaron fuera del 
agua, y no por eso hay que llevárselas a la casa. 

 Existe otro ser vivo de la zona intermareal y 
submareal rocosa típicamente conocido como 
poto de mar. Por su extraña forma el poto de mar 
o actinia o anémona generalmente es confundi-
do con un alga pero en realidad es un animal, un 
invertebrado primitivo emparentado con las me-

dusas. Para protegerse del sol, las actinias es-
conden sus tentáculos, de ahí su nombre “poto 
de mar” pero tienen que acercarse a las pozas 
intermareales para apreciar como son en reali-
dad. Viven adheridas al sustrato que puede ser 
roca, otro organismo o discos de algas pardas 
en general, además poseen unas células urtican-
tes en sus tentáculos para capturar su alimento.

Pero el sol no es la única preocupación de los 
invertebrados marinos, también deben evitar a 
los depredadores como los pilpilenes negros 
(Haematopus ater), maestros en alimentarse de 
moluscos o a las siempre astutas gaviotas domi-
nicanas (Larus dominicanus). Un buen mecanis-
mo de defensa es tener el cuerpo cubierto de 
espinas como los erizos de mar. También tener 
un cuerpo duro como una armadura como los 
chitones o los cangrejos es muy útil para evitar 
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Chitón (Chiton magnificus) 
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ser el alimento de otros. O pasar desapercibidos 
siempre es la mejor opción como el caso de las 
lapas o los sombreritos, los cuales prácticamen-
te se funden con la roca y algunas especies son 
difíciles de observar a simple vista. Por otro lado 
esconderse bajo la arena también es un buen 
mecanismo de defensa como lo hacen algunos 
crustáceos, asique para la próxima vez que se 
bañen en la playa no crean que bajo la arena no 
hay nada, ¡hay vida por todos lados!

 Pero no se trata solo de ir a buscar a algún 
animal bonito, sino de ver alguna situación intere-
sante como al caracol con diente (Acanthina mo-
nodon)  en búsqueda de su alimento u observar 
el comportamiento de los peces que viven en las 
pozas intermareales. Para esto hay que tener pa-
ciencia y quedarse tranquilo un momento solo 
observando y disfrutando nuestra maravillosa 
fauna chilena.

 En los últimos años cada vez que iba a la 
playa en Maitencillo en el verano y había marea 
baja me angustiaba mucho porque sabía que 
iba a ver a las personas recolectando soles de 
mar y uno que otro desafortunado cangrejo. Es-
pero que esta pequeña reseña los motive a des-
cubrir a los habitantes ocultos de las costas de 
Chile de manera responsable, no hay problema 
en que los manipulen pero siempre hay que de-
volverlos a su lugar. De esta manera cuando uno 
conoce algo nace el interés por querer proteger-
lo.

Carolina Yañez R.
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I S L A

M O C H A
D O N D E  E L  T I E M P O  D U E R M E

Texto: Luis Felipe Peña
Fotografías: Luis Felipe Peña y Christian Navarrete



 Isla Mocha es sin duda un 
lugar especial, donde la historia, la 
geografía y el clima marcan el comportamiento 
de sus habitantes y modifican el paisaje. Un lu-
gar estratégico en el siglo XIX para la caza de 
ballenas y que sirvió de refugio a piratas de re-
nombre como Francis Drake. En las aguas que 
bañan esta isla es donde habita la ballena blan-
ca de la famosa novela “Moby Dick” de Hernán 
Melville, la cual jamás pudo ser capturada y 
que se esconde en un lugar secreto de la isla. 
Lugar sagrado para el pueblo Araucano, donde 
las almas de sus muertos se trasladan para el 
descanso prometido. En fin un lugar lleno de re-
latos y vivencias potentes que los habitante nos 
recuerdan en sus conversaciones al lado de un 
asado de cordero.

Situada en las costas de la provincia de Arauco 
en la VIII Región del Biobío, frente a la localidad 
de Tirúa, específicamente a 34 kilómetros de 
distancia, se encuentra esta isla de forma ovala-
da con una superficie total de 48 km2, 16 kiló-
metros de largo y un ancho aproximado de 6 
kilómetros, con 50 kilómetros de costa. Para via-
jar a la isla existen dos opciones desde el conti-
nente, una es por embarcación y la otra por ai-
re. Es esta ultima la más común y rápida, la que 
nos da la oportunidad de vivir una experiencia 
única, ya que debemos partir desde lo alto de 
la localidad de Tirúa, donde existe un aeródro-
mo bien equipado y seguro, en el cual debe-
mos esperar a que llegue nuestra avioneta que 
viene desde la isla y que con anticipación con-
tactamos para realizar el trayecto. Luego de 15 
minutos de vuelo se llega al aeródromo de la 
Isla, una pista sencilla que está en la misma pla-
ya y que nos recibe con una vista muy bonita, 
donde se distinguen claramente cuatro zonas 

de importancia, las que organizan y generan 
espacios para la vida:

Cadena montañosa central: Recorre de sur a 
norte la isla y alcanza su máxima altura a los 
390 metros, donde se ubica un bosque nativo 
del tipo forestal valdiviano, que se encuentra 
protegido por CONAF y es llamado “Reserva 
Nacional Isla Mocha”. Es justamente acá donde 
el visitante puede recorrer y explorar los distin-
tos senderos habilitados, los cuales nos llevan 
por rincones llenos de vida y hermosos mirado-
res, además de poder ver los lugares donde ha-
bita la Fardela Blanca, ave protegida y de gran 
importancia local para la conservación y desa-
rrollo turístico. También es importante destacar 
aquellos senderos que dan la posibilidad de re-
correr la isla de Este a Oeste, que sin duda ge-
neran un maravilloso trekking que se puede dis-
frutar en familia.

Sector agrícola y ganadero: Es acá donde se 
insertan los asentamientos humanos, es el lugar 
de refugio y de utilización de suelo para satisfa-
cer las necesidades de la pequeña población 
de la isla. La conexión de los habitantes de la 
isla con la montaña es clave, pero a veces po-
co evidente. Es así como algunos lugareños de 
la isla dicen no conocer aún el refugio CONAF, 
sin embargo la principal fuente de agua que 
ellos utilizan es la acumulada en el bosque alto, 
gracias a las lluvias y nubosidad costera que 
es captada por el bosque nativo, que luego es 
entregada a la comunidad en formas de caídas 
de agua que bajan por la pendiente próxima de 
la montaña.

Circulación: Existe un camino principal bien 
marcado que se moldea por la morfología ovala-
da de la isla. Este camino se trasforma en un 
espacio de transición entre la costa y el sector 
de vivienda, donde en ocasiones penetra hasta 
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la misma playa para fundirse con ella por varios 
kilómetros y reaparecer luego con normalidad. 
Acá circulan carretas guiadas por caballos y au-
tomóviles traídos del continente que se mues-
tran oxidados por la salinidad del lugar. La es-
trella de la movilización es sin duda la carreta, 
dispositivo esencial para el habitante Mochano, 
el cual sirve de transporte para el turista, ade-
más de ser primordial para el trabajo.

Playa y mar: Al recorrer las distintas playas que 
rodean la isla uno se da cuenta de la diversi-
dad de estas, existen con arenas blancas o ne-
gras, aguas oscuras y cristalinas, algunas con 
formaciones rocosas sacadas de una película 
del espacio, otras extremadamente largas. En 
fin, es una costa sinuosa y llena de rincones 
con vida, que es azotada por vientos constan-

tes provenientes del Océano Pacifico, además 
de ser rica en vida marina, por la cantidad de 
arrecifes e islotes, donde se practica mucho la 
pesca artesanal como la deportiva, un destino 
excepcional para los amantes de la pesca con 
mosca en mar.

La visita a la Isla se puede realizar por el día, 
pero también existe la posibilidad de quedarse 
por más tiempo, para lo cual hay varias opcio-
nes de hospedaje, las más comunes son los Lo-
dge que recogen la mayor cantidad de turistas 
y que entregan gran variedad de actividades a 
realizar, pero además existe otra opción de hos-
pedaje y que tiene que ver con una más inclusi-
va, esta se realiza en las casas de los mismos 
Mochanos como ellos se hacen llamar, la que 
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recomiendo absolutamente por la hospitalidad 
que ellos poseen y entregan a cada visitante. 

Al momento de decidir nuestro lugar de estadía 
en la isla, fue especialmente atractivo compartir 
con lugareños del sector, porque de ellos po-
dríamos aprender y conocer los mejores atracti-
vos y bondades de la isla. Pero nuestra sorpre-
sa fue mucho más grata, porque además tuvi-
mos la oportunidad de conocer a personas muy 
buenas y una realidad muy distinta a la citadina 
que estamos acostumbrados. Una vida sin es-
trés, donde cada persona de la comunidad tie-
ne un papel importante y donde el “compartir” 
no es un bien escaso, nos llamaba mucho la 
atención ver a pescadores que repartían sus pe-
ces con los vecinos como acto normal del día a 

día, en donde la abundancia se reparte entre 
todos.   

El paisaje también le da un aire mágico a la es-
tadía. Nuestra visita a la reserva de CONAF le 
dio inicio a nuestro recorrido por la isla. Cuando 
nos dirigíamos a la entrada de la reserva nos 
sentíamos en un ambiente muy campestre, pe-
ro unos pocos metros más allá nos internába-
mos en un bosque tupido, que nos protegía del 
fuerte viento, pero que a la vez nos refrescaba 
y protegía del sol. Un paisaje hermoso, con arra-
yanes inmensos y canelos floridos, arbustos 
con flores de colores intensos y miradores estra-
tégicos de la isla.  

Luego de nuestro recorrido por la reserva llega-
mos al sector del faro, un lugar que invita a dis-
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frutar de una relajada vista al mar y donde exis-
te un contraste de colores que encanta, reco-
miendo esperar la puesta de sol en este lugar, 
se sorprenderán. 

De regreso a nuestro hogar mochano se nos ha-
ce tarde, pero creo que fue el mejor espectácu-
lo que podríamos haber visto. Un cielo que pa-
recía eterno, lleno de estrellas que a simple vis-
ta se distinguían, acompañaron nuestro regreso 
y nos estimularon a seguir recorriendo, saber 
más de cada lugar de la isla, el conductor de la 
carreta se entretenía viendo como nosotros ob-
servábamos el cielo y nos asombraba ver tanta 
maravilla, además de paso nos contaba algu-
nas historias de terror de la isla, como la del Ci-
prés Solitario. 

Al día siguiente nuestros anfitriones nos reco-
miendan ir en búsqueda de la cascada que es-
taba ubicada en la parte posterior de su casa, 
al costado de la montaña.  El camino hasta la 
cascada no estaba bien delimitado ya que son 
lugares poco frecuentados, pero finalmente lle-
gamos al lugar. Una más de las maravillas es-
condidas que tenía la isla, disfrutamos de la hu-
medad del lugar y lo hermoso que suele ser 
una caída de agua sin rastros de visitantes.

Los paseos vespertinos en la playa son otra 
más de las atracciones. Disfrutar de una linda 
puesta de sol, evoca la sensibilidad y permite 
disfrutar de los mínimos detalles, no es necesa-
rio recorrer grandes distancias para encontrar 
el lugar ideal, es más, a solo poco metros siem-
pre encontraras maravillas de la naturaleza, so-
lo hay que buscar.

Los días fueron pasando y los lugares visitados 
siempre nos sorprendieron, la simplicidad de la 
gente y del paisaje hacen de esta isla un lugar 
para recordar y volver, ya que aunque intentes 
recorrerla lo máximo posible, siempre faltara el 

tiempo para ir a ese lugar que promete y que 
los lugareños conocen, son estas personas las 
que potencian el lugar, sin ellas la isla sería una 
más, por eso recomiendo compartir con la gen-
te mochana.

Luis Felipe Peña
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ONICÓFOROS
CHILENOS

FÓSILES VIVIENTES 
Texto: Diego Reyes Arellano y Ramón Reyes

Fotos: Diego Reyes Arellano, Ramón Reyes y Alejandro Segura
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Los Onicóforos son seres invertebra-
dos que constituyen el Phylum Ony-
chophora, el cual reúne características que 
los hacen similares a los artrópodos (invertebra-
dos de patas articuladas) y anélidos (gusanos 
con forma tubular y anillada), por esto se consi-
deran el eslabón perdido entre estos dos gru-
pos.

Su existencia en el planeta data de aproximada-
mente 540 millones de años en el período Cám-
brico y hasta el día de hoy han llegado casi sin 
cambios, por lo cual son considerados verdade-
ros fósiles vivientes. Se han descubierto fósiles 
en China, Canadá, Alemania, Francia, Estados 
Unidos y España. Los primeros Onicóforos fue-
ron de vida acuática, los actuales son todos te-
rrestres.

Actualmente se conocen cerca de 200 especies 
de onicóforos (muchas aun por descubrir) agru-
pados en dos grandes  Familias: Peripatopsidae 
(Chile, África del Sur, Nueva Guinea, Nueva Ze-
landia y Australia) y Peripatidae (Antillas, Méxi-
co, América Central, región norte de América del 
Sur, África ecuatorial occidental y sureste de 
Asia). Algunas de las especies que habitan en 
Chile son: Metaperipatus blainvillei, Metaperipa-
tus inae, Paropisthopatus umbrinus. 

Son invertebrados con aspecto vermiforme (con 
forma de gusano) de cuerpo tubular, la superfi-
cie corporal es aterciopelada, lo cual les da su 
nombre en ingles “velvet worms”. 

La cabeza esta unida directamente al cuerpo y 
presenta un par de antenas móviles, dos ojos y 
una boca, esta última presenta mandíbulas  y 
glándulas. Las glándulas ubicadas el interior de 
la boca liberan un fluido viscoso, que lanzan a 

varios centímetros, ya sea como un mecanismo 
de defensa en respuesta a algún depredador o 
para cazar sus presas. 

El cuerpo fusiforme presenta pliegues, es conve-
xo dorsalmente y plano en el vientre, además de 
segmentos en los cuales cada uno tiene un par 
de oncópodos, que son falsos pies cónicos en 
cuyo extremo terminal tienen un par de uñas. La 
existencia de uñas en este phylum le otorga el 
nombre de Onicóforos, el cual significa “el que 
porta uñas”. El número de segmentos con sus 
correspondientes oncópodos o patas varia se-
gún las familias e incluso dentro de la misma es-
pecie, lo frecuente es que las hembras posean 
más segmentos y patas que los machos, el cual 
comprende entre los 14 a 43. La cubierta del 
cuerpo esta llena de papilas sensoriales y leve-
mente quitinizada (la cual mudan frecuentemen-
te), por lo que es blando y flexible, esta caracte-
rística les permite ingresar en pequeñas grietas 
y cuevas. El color de los Onicóforos varía desde 
el gris, café, verde, naranjo, azul, rojo, naranjo y 
también ejemplares blancos.

La respiración de estos “fosiles “ se realiza por 
medio de aberturas en la superficie del cuerpo; 
los espiráculos, estos no tienen un mecanismo 
de cierre, por lo que se ven obligados a habitar 
en lugares húmedos y sombríos para así evitar la 
deshidratación.

El desplazamiento es una contracción sucesiva 
y ordenada de sus segmentos, es decir la mus-
culatura de su pared corporal  comprime el flui-
do encontrado en la cavidad de su cuerpo, así 
se contrae y relaja rítmicamente

El tamaño de su cuerpo va desde unos cuantos 
centímetros hasta los 22 cm registrado en una 
hembra de la especie Peripatus solorzanoi de 
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Costa Rica. En Chile se han registrado ejempla-
res de 7 cm. Las hembras son de mayor longitud 
que los machos. El grosor aproximado esta cer-
ca de los 4 mm.

En nuestro país se les encuentra en los bosques 
templados desde la IV hasta la X Región, gene-
ralmente en las cercanías de pequeños cursos 
de agua en lugares sombríos y con un sotobos-
que bien nutrido, hábitat que entrega abundante 
humedad ambiental, la que protege de la dese-
cación a los onicóforos. Habitan pequeñas caver-
nas en la tierra, bajo la hojarasca o en troncos 
en descomposición, principalmente en galerías 
hechas por larvas de coleópteros u otros insec-
tos. Pueden hallarse en grupo escondidos al inte-
rior de los troncos podridos. Son de hábitos noc-
turnos, aunque en lugares muy oscuros y con 
mucha humedad se les puede ver de día. Si son 
amenazados se enroscan y lanzan un chorro de 

seda viscosa que si por accidente nos cae en 
los ojos nos puede dejar ciegos por unos instan-
tes.

Para alimentarse los Onicóforos recurren a las 
glándulas que poseen en la boca, las cuales pro-
ducen un fluido con 85% de agua que tiene lípi-
dos y proteínas entre otros compuestos. Este flui-
do viscoso lo arrojan con gran precisión sobre 
sus presas a una distancia de hasta 50 cm, unos 
segundos después de lanzado se endurece y la 
víctima queda atrapada en una mortal red. Poste-
riormente el fósil depredador libera enzimas en 
la superficie de la presa para digerirlo externa-
mente y luego absorberlo junto a la red, para 
que no perder nada. Esta pegajosa secreción 
tiene una gran resistencia a la tensión y además 
es flexible. Se ha observado la confección de re-
des en galerías con lo cual atrapa a los insectos 
que pasan por ahí. En el menú de estos fieros 
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cazadores podemos encontrar pequeños inverte-
brados como lombrices, termitas, larvas de co-
leópteros además de madera en descomposi-
ción y excremento de xilófagos. Se ha observa-
do a las especies chilenas ser ávidas cazadoras 
de la especie Calotermes chilensis (una termita) 
a la cual devoran completamente con excepción 
de cabeza y mandíbulas.

Los Onicóforos son dioicos, es decir hay ma-
chos y hembras, estas ultimas más grandes que 
los machos. Su reproducción es sexual; el ma-
cho perfora la pared corporal de la hembra de-
positando una estructura que contiene los game-
tos masculinos llamado espermátoforo, una vez 
atravesada la piel los espermios viajan en el inte-
rior del cuerpo hasta encontrar y fertilizar los ga-
metos femeninos. La hembra solo se aparea una 
vez en su vida conservando en su útero embrio-
nes de diferentes estadíos de desarrollo a lo lar-

go de su existencia. Algunas especies pueden 
parir vivos a sus descendientes, otras ponen 
huevos y las terceras rompen el huevo al interior 
de la madre en el momento del parto y posterior-
mente nace la cría viva. La prole es blanquecina 
y de reducido tamaño.

Sin lugar a dudas son unos fascinantes fósiles 
vivientes que han sabido llegar casi evolutiva-
mente intactos hasta nuestros días. A pesar del 
tiempo que llevan en el planeta poco se sabe de 
las especies chilenas, una invitación a levantar 
troncos y observar, quien sabe si tenemos suerte 
encontramos una especie nueva para el país y 
el Phylum Onychophora.

Diego Reyes y Ramón Reyes
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TELMATOBUFO BULLOCKI
L A  RANA MONTANA DE  NAHUELBUTA

Texto: Andrés Charrier
Fotografías: © Andrés Charrier y Alexander Baus
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Después del estado de incerti-
dumbre en que quedaron las 
represas de la Patagonia, a la 
que todos nos opusimos, el fantasma de la crisis 
energética y de quedarnos a oscuras se nos vi-
no encima. Las centrales de paso aparecieron 
como un ferrocarril descontrolado que avanza 
despavorido sobre los ríos más bellos de Chile y 
amenaza con estrellarse contra nosotros mis-
mos. En ese lúgubre escenario sobre el futuro 
energético del país, los consultores ambientales  
encontraron el camino por entre el laberinto de 
barro, pinos y eucaliptus y bajaron por la huella 
previamente abierta por los alarifes hasta el oa-
sis de nativo que protege el inmenso río. Miraron 
para todos lados arriba y abajo y para los costa-
dos. No vieron ni encontraron nada solo un río 

vacío y rugiente. Asumo que volvieron al dia si-
guiente y al sub siguiente y tampoco vieron na-
da.

De regreso emitieron, casi como una sentencia, 
lo que habían observado: en el lugar no había 
nada ni siquiera sombras. Habían estado pros-
pectando uno de los hot spot de biodiversidad 
más importantes del planeta y ellos no habían 
visto nada. La flamante nueva central de paso 
en el río Butamalal en el corazón de Nahuelbuta 
se podía hacer sin entorpecer la vida de nada 
ya que no había nada en el lugar.

Había dos posibilidades: o el grupo de la consul-
tores había descubierto un desierto de arenas 
relictas, parecido al de Tarapacá, en medio de 
los bosques de Araucarias o habían enviado a 
puros ciegos a levantar información biológica so-
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bre la zona. Alguien estaba omitiendo informa-
ción.

Completamente sorprendidos un grupo de natu-
ralistas de la ONG de Cañete Nahuelbuta Natu-
ral (NN) no podían creer que la zona prospecta-
da por la consultora resultara ser un desierto en 
un lugar donde están descritos pájaros carpinte-
ros magallánicos, monos de monte, pudú, anfi-
bios en peligro crítico y endémicos de esa cordi-
llera, y el zorro más amenazado del mundo, el 
zorro de Darwin. Incrédulos fueron al lugar a 
echar un vistazo en compañía de fotógrafos y 
dos destacados herpetólogos chilenos, Virginia 
Moreno y Felipe Rabanal, expertos en anfibios 
australes.  

A poco de llegar y caminar unos cien metros y 
levantar troncos en descomposición encontraron 
varios Eupsophus nahuelbutensis y aparente-
mente Eupsophus contulmoensis, ambos EN PE-
LIGRO según el Reglamento de Clasificación de 
Especies del Ministerio del Medio Ambiente.  
Más abajo, antes de llegar al río encontraron un 
sector lleno de ranas de Darwin (Rhinoderma 
darwinii) de color pálido,  también En Peligro. Al 
parecer el desierto encontrado por los consulto-
res, ahora se había llenado de vida. Antes de ir-
se del lugar cuando ya casi caía la noche, bajo 
un tronco podrido, Virginia Moreno encontró una 
joya en términos herpetológicos, una de las es-
pecies mas difíciles de encontrar del sur de Sud 
America, un Telmatobufo bullocki. 

La noticia prendió como la pólvora y los medios 
de comunicación y redes sociales se llenaron 
con la noticia del hallazgo y fotos de la especie. 
Fue tanto el eco que provocó la especie, que lo-
gró algo que jamás imaginamos: eclipsar la ima-
gen de la carismática rana de Darwin y convertir-
se en el nuevo bastión de la conservación de los 
anfibios del centro sur de Chile. La imagen de 

bullocki no solo llegó a los fanáticos de la herpe-
tología y la historia natural de Chile, si no que lle-
gó hasta las altas puertas de las universidades, 
los centros de estudio, el Servicio Agrícola y Ga-
nadero,  CONAF,  el Ministerio de Medio Ambien-
te y lo más importante llego hasta la gerencia de 
medio ambiente de las empresas forestales y le 
toco la puerta.

En ese momento no se sabía cuantos Telmatobu-
fo bullocki habían en la zona pero una cosa era 
segura: había que detener la central de paso co-
mo fuera posible hasta conocer la especie con 
mayor propiedad.

Telmatobufo bullocki es un anfibio extremada-
mente difícil de encontrar en los pocos fragmen-
tos de bosque nativo que van quedando en la 
Provincia de Arauco. A pesar de los esfuerzos, 
solo se lo ha encontrado en Butamalal y en uno 
o dos ríos más, una larva aquí, un sub adulto 
allá. Existen históricamente 9 localidades donde 
se lo ha encontrado pero hoy día son mucho me-
nos. En Chile deben ser sólo 15 personas en to-
tal los que lo han visto. Es una rana grande, grue-
sa, de movimientos lentos, que camina pausada-
mente por el bosque. La piel es gruesa y tiene 
una serie de protuberancias como verrugas en 
la espalda. Su coloración es amarilla dorada 
cuando son juveniles, al parecer. A medida que 
el animal va envejeciendo la coloración se va ha-
ciendo más oscura, de color amarillo mostaza a 
ocre. Se conocen solo dos Telmatobufo bullocki 
con una coloración diferente, totalmente negros 
con finas filigramas amarillas entre las protube-
rancias lumbares; uno es el dibujo de la portada 
del libro Batracios de Chile de Cei, publicado en 
1962, y la de un animal juvenil encontrado en la 
cercanías de Quirihue. Tiene dos manchas amari-
llo limón detrás de los ojos muy características. 
Tanto en el codo como en el talón también pre-
sentan unas singulares manchas de coloración 
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amarillo limón. Tiene dos grandes glándulas pa-
rótidas ubicadas a ambos lados de la cabeza. 
Las patas traseras son palmeadas por una grue-
sa membrana interdigital que cubre todos los de-
dos, lo que indicaría que parte de su vida la pa-
sa en los ríos. La larva es enorme y puede llegar 
a tener entre 12 y 13 cm de largo y al igual que 
la de los otros Telmatobufo de más al norte (Tel-
matobufo venustus) y del sur (Telmatobufo aus-
tralis), tiene un disco oral modificado gigante 
que le permite asirse con fuerza sobre las rocas 
en ríos de aguas rápidas. Después de la larva 
de la rana chilena y la de algunas especies de la 
ranas del altiplano chileno, la larva de Telmatobu-
fo bullocki es la tercera más grande en Chile. En 
resumen, parece una especie sacada de la pelí-
cula Avatar. 

La especie fue descubierta el 12 Octubre de 
1931 en el sector de Vegas Blancas ubicado en 
el camino que actualmente conecta a Angol con 
el Parque Nacional Nahuelbuta por el destacado 
naturalista norte americano Dillman Bullock, quie 
n residía en Angol y le envió su descubrimiento 
al herpetólogo Karl Schmidt del Museo de Histo-
ria Natural de Chicago. En Junio de 1952 
Schmidt describe la nueva especie para Chile y 
le otorga el nombre de su descubridor. Sin em-
bargo desde esa fecha es muy poco lo que he-
mos logrado aprender de esta especie en térmi-
nos de biología y su ecología. 

Con Edgardo Flores, Camila Castro (estudiante 
de Magíster de la U. de Concepción experta en 
anfibios de Nahuelbuta) y Mauricio Pedraza, en-
cargado de fiscalizar talas ilegales de bosque 
nativo de CONAF, hicimos más de 18 excursio-
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nes a la zona durante todo ese año y el siguiente 
para entender un poco más de su biología, esta-
do de conservación, distribución exacta en ese 
paño de bosque nativo. Había que escribir la his-
toria natural de ese animal costara lo que costa-
ra antes de que desapareciera por 50 años más 
o para siempre. Conocer la historia natural es el 
primer paso para los futuros planes de 
conservación.Se esconden en lo profundo del 
bosque. En quebradas frías, sombrías y húme-
das de bosques antiguos. Los hemos encontra-
do bajo troncos, rocas y en verano cuando esta 
más seco bajo una gruesa capa de troncos apila-
dos. Algunos han sido encontrados bajo quila 
caída a orillas del río, otros simplemente posa-
dos sobre el musgo al lado de un árbol en pleno 
día. Aunque tienen gruesas patas palmeadas, 
nadie nunca lo ha visto bajo el agua, pero en ve-

rano casi desaparecen por completo en algún 
lugar del bosque o del río, eso nadie lo sabe a 
ciencia cierta. Hace tres años el zoológico Nacio-
nal de Santiago comenzó un proyecto de repro-
ducción en cautiverio con cinco ejemplares adul-
tos que fueron colocados en acuarios transito-
rios de 50 por 50 cm. con sustrato de musgo y 
hojarasca, hasta que les hicieran instalaciones 
definitivas, adecuadas a sus requerimientos eco-
lógicos. Hace un año alguien donó al Zoológico 
un inmenso acuario de casi dos metros de largo 
y unos 80 cm de alto. Los cinco Telmatobufo fue-
ron puestos en ese acuario lleno de agua y con 
piedras en el fondo. Aunque el acuario tenía una 
terraza de musgo y hojarasca los bullocki prefe-
rían durante la época reproductiva estar perma-
nentemente bajo el agua y salían solo a respirar.
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Hoy dia la  especie es reconocida como la quin-
ta especie de anfibio más amenazado del plane-
ta y esta considerada dentro de los 50 vertebra-
dos más amenazados del mundo. (Jonathan E 
Baillie et al. 2012). Estas categorías se basan 
fundamentalmente en su singularidad genética y 
lo reducido de su hábitat. 

Cual es el verdadero status de conservación de 
sus hábitat?

En el año 1974 se establece el decreto Ley 701, 
que firma la sentencia de muerte del bosque nati-
vo y lo lleva a convertirse en mono cultivos de 
eucaliptus y pino. Esta ley permitió fomentar/ace-
lerar la industria forestal subsidiando a los em-
presarios en hasta un 75%, bonificando los cos-
tos de plantación, manejo y administración de 
las plantaciones además dicha ley eliminaba la 

tributación. Esto hizo que en gran parte el terre-
no ocupado por bosque nativo se convirtiera en 
tres millones de hectáreas de pino y eucaliptus 
lo que correspondería a más del 4% de total del 
territorio nacional. Gran parte de este proceso 
de cambio de uso de suelo ocurrió en la cordille-
ra de la costa al sur de Concepción. Y si no me 
creen es cosa de echar una mirada a los costa-
dos de la carretera que cruza entre Chillan y Los 
Ángeles y verán una pared de pinos que bordea 
toda la autopista y que el paisaje es más pareci-
do a una postal del parque nacional Yellowstone 
y pareciera que en cualquier momento aparece-
rá un oso grizzly.

Pero cual es el problema con las plantaciones 
forestales además de la sustitución del bosque 
nativo?
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 Los monocultivos generan pérdida de los recur-
sos hídricos y degradación de los suelos, uso in-
discriminado de plaguicidas, fragmentación de 
hábitat, incendios forestales, sedimentación de 
las cuencas de ríos  y para muchos lo más im-
portante es la transgresión de lugares sagrados 
de los grupos originarios. Esta industria genera 
inmensas ganancias comerciales para el país, 
incluso se habla de que Chile es una potencia 
forestal, sin embargo este auge económico que 
ha tenido el sector forestal ha traído  consigo un 
extraño proceso: la pobreza. Regiones como las 
del Bio Bio y la Araucanía donde dos de las em-
presas forestales más importantes del país tie-
nen gran parte de su patrimonio son las regio-
nes donde hay mayores índices de pobreza en 
Chile. Por ejemplo, la comuna de Cañete en la 
cordillera de Nahuelbuta es la octava más pobre 

de Chile. Por favor que algún economista me ex-
plique eso! 

Sin embargo esta no es sólo la realidad de Tel-
matobufo bullocki, otras especies de Nahuelbuta 
como la rana de pecho espinoso de Ramadillas 
(Alsodes vanzolinii) y la rana de pecho espinoso 
de Nahuelbuta (Alsodes barrioi) también están 
clasificados en peligro al igual que los Eup-
sophus nahuelbutensis y E. contulmoensis.  Rhi-
noderma darwinii, desapareció misteriosamente 
del Parque Nacional Nahuelbuta, siendo una es-
pecie muy abundante en los años 90 y no ha si-
do vuelta a ver, sin embargo aún se la encuentra 
en pequeños fragmentos de bosque nativo. Hoy 
día solo Eupsophus nahuelbutensis y Eup-
sophus contulmoensis están representados en 
áreas protegidas del Estado. 
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Y a esto se le suma la aparición de las centrales 
de paso y represas amenazando la reproduc-
ción de estas especies.

Pero cómo se hace conservación con una espe-
cie en un bosque rodeado de araucarias al sur 
del mundo?  La respuesta no es fácil. Con Edgar-
do Flores, presidente de la ONG Nahuelbuta Na-
tural, que a estas alturas se ha transformado en 
algo así como la  Sociedad Herpetológica de 
Nahuelbuta y centro de conservación de anfi-
bios, lo hemos conversado infinidad de veces. 
Aunque no tenemos una respuesta definitiva por-
que en este tipo de cosas no las hay, tenemos 
algunas ideas:

Investigación: monitoreos a largo plazo (3 a 5 
años) en el sector del río Butamalal y otros secto-
res donde se haya encontrado presencia de es-
ta especie, tal vez marcarlos con un micro chip 
para poder individualizarlos en forma indepen-
diente, tal vez dos veces por temporada y au-
mentar el número de muestreos en poca repro-
ductiva (primavera). Censo de larvas en los prin-
cipales ríos. Búsqueda intensiva de la especie 
fuera de su rango actual.

Educación: proyectos de educación medio am-
biental con énfasis en las especies de Nahuelbu-
ta en los colegios, Concepción, Cañete, Angol, 
Lebu y otros colegios rurales circundantes a la 
cordillera de Nahuelbuta. Llevar a los niños a te-
rreno y que conozcan el canto del chucao, el 
hued hued, el pájaro carpintero, el suave silbido 
de la rana de Darwin o de las ranas de hojaras-
ca. Contarles la importancia de los pequeños se-
res del bosque y el rol ecológico que cumplen. 
Mantener exposiciones itinerantes de fotografías 
de fauna de Nahuelbuta, en el Museo Mapuche 
de Cañete, Parque Nacional, municipalidades 
de Angol y Cañete.

Difundir el conocimiento adquirido en estos años 
con póster y afiches de los anfibios de Nahuelbu-
ta, trípticos con los anfibios, pequeños mamífe-
ros, marsupiales, carnívoros y aves de la cordille-
ra de Nahuelbuta. Generar un centro de visitan-
tes en el Parque Nacional de Nahuelbuta que es-
té a la altura de la importancia de ese ecosiste-
ma mostrando las especies emblemáticas de 
carnívoros, aves, anfibios y reptiles, flora, etc. 

Cómo lograr esto? Fundamentalmente se debe-
ría hacer con empresas privadas, como las em-
presas forestales, minería o en este caso la mis-
ma empresa que quiere intervenir el río haciendo 
una central de paso y patrocinado por el Servi-
cio Agrícola y Ganadero y el Ministerio de Medio 
Ambiente. Nadie se opone al progreso, nos opo-
nemos a que las cosas no se hagan bien.

Todavía es mucho lo que queda por investigar, 
saber más de su biología reproductiva, cuántos 
huevos ponen, donde los ponen, bajo qué tron-
cos en cuáles remansos del río, cuánto demora 
la larva en salir del agua, necesitamos saber cu-
al es el caudal ecológico mínimo en que sobrevi-
ven y se desarrollan las larvas, cuánto se despla-
zan los adultos, cuanto viven, etc. Además por 
supuesto necesitamos saber cuáles son su re-
querimientos de hábitat, sus tendencias pobla-
cionales, el verdadero efecto sobre sus poblacio-
nes si llenamos los ríos de centrales de paso y 
represas, buscar patrones que nos expliquen el 
por qué de los cambios. En fin, dilucidar una infi-
nidad de misterios que nos respondan finalmen-
te cuál es el precio que debemos pagar como 
ciudadanos para poder seguir viéndolos en es-
tos mismos bosques. 

Hoy día Virginia Moreno está haciendo su PhD 
estudiando la ecología del Bullocki, tratando de 
responder varias de esas preguntas. A su vez, 
Forestal Arauco esta llevando a  cabo un estudio 
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científico de monitoreo de anfibios a largo plazo 
en gran parte de su patrimonio de bosque nati-
vo. Uno de los principales  objetivos del estudio  
es detectar especies amenazadas dentro de su 
patrimonio y extender su rango de distribución. 
A finales de Abril de 2013 la empresa de energía 
eléctrica volverá a retomar la intención de cons-
truir la central de paso. Esta vez 2,7 km más aba-
jo en un lugar donde el efecto sobre las poblacio-
nes de Bullocki es menor, gracias al ruido provo-
cado por la ONG Nahuelbuta Natural.

Hemos llegado a los pies del río Butamalal que 
corre aún libremente por su cauce y nos senta-
mos en unas grandes rocas planas en la orilla. 
Estamos exhaustos después de descender toda 
la tarde por la quebrada y buscar bajo cada tron-
co y cada roca. No encontramos bullocki este 
dia, sólo Eupsophus sp. y Rhinoderma darwinii.  
En algún lugar de este bosque bajo su templo 
sagrado de troncos caídos yace un Telmatobufo 
bullocki, impávido  e indiferente ante el precio 
del cobre, la industria de celulosa, las  tenden-
cias del mercado o los índices macro-económi-
cos  que amenazan su subsistencia y porvenir.

Creo férreamente en una disciplina científica que 
sea capaz no solo de contestar hipótesis y pre-
guntas, sino que dé soluciones y resuelva proble-
mas como este, que sepa articular las necesida-
des humanas, el así llamado progreso con la éti-
ca ambiental. Llámenla como quieran llamarla.

Quisiera imaginar que en el futuro estos 5 o 6 
Km. del río Butamalal donde se ha encontrado 
bullocki han sido donados por sus dueños a la 
ONG Nahuelbuta Natural y son una reserva priva-
da y un sitio prioritario para la conservación. Ima-
gino una pequeña estación biológica emplazada 
frente al río donde se gestione investigación, con-
servación y educación ambiental y que toda el 
área se transforme en el santuario de la rana 

montana de Nahuelbuta y que esta iniciativa se 
repita a lo largo de Chile, aunque tengamos que 
alumbrarnos con velas. 

Contemplamos el caudaloso río como si estuvie-
ra a punto de revelarnos un secreto ancestral. 
Ha comenzado a caer la primera lluvia de otoño. 
Antes de emprender el regreso el viento, el frío 
viento del sur parece traer un murmullo lejano 
que recorre el río en el cual me parece adivinar 
la suave voz de Violeta Parra cantando: Arauco 
tiene una pena…

Dedicado a Edgardo Flores y Virginia Moreno.

Andrés Charrier

Dedicado a Edgardo Flores y Virginia Moreno.
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C O N C U R S O
Estimados amigos. Los invitamos a ser 
partes del próximo concurso fotográfico 
que CHILE INDÓMITO está promovien-
do. La idea es que participen todas las 
personas que quieran dar a conocer y 
compartir sus imágenes con los lecto-
res de la revista. No necesitan ser profe-
sionales ni expertos, solo querer mos-
trar su mejor fotografía de Naturaleza. 

Temas: Los temas se restringen a la Na-
turaleza Chilena. 

Categorías: Habrán varias categorías 
en competencia:

- Paisajes

- Fauna

- Flora

- Abstractas o conceptuales

Como Participar: Para participar debe-
rán enviar un máximo de 2 fotografías 
p o r p a r t i c i p a n t e , a l c o r r e o 
info@abtao.cl. Las fotografías en partici-
p a c i ó n s e r á n e x h i b i d a s e n 
www.abtao.org durante el mes de Ma-
yo. 

mailto:info@abtao.cl
mailto:info@abtao.cl
http://www.abtao.org
http://www.abtao.org


FOTOGRÁFICO
Fecha límite para enviar fotografías: 
30 de Mayo.

Premiación: 2 de Junio

Premios: Los premios a repartir son pro-
ductos de ABTAO, los cuales pueden 
ser vistos en www.abtao.cl. Habrá una 
foto ganadora del Gran premio, consis-
tente en un cupo para un Taller fotográfi-
co de ABTAO. 

Las fotografías ganadoras serán publi-
cadas en CHILE INDOMITO, en el núme-
ro de Junio.

El derecho de autor de las imágenes 
permanece siendo del fotógrafo. Las fo-
tografías en competencia solamente se-
rán exhibidas en la página del concur-
so, las cuales serán difundidas a través 
de Facebook.

Más Informaciones: info@abtao.cl

http://www.abtao.cl
http://www.abtao.cl
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C OR D I L L E R A  

DARWIN
EN EL CONFIN DEL CONTINENTE

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: AUGUSTO DOMINGUEZ



 Acababa de “colgar los botines” como ka-
yakista de río y me llegó esta invitación de Felipe 
Howard, a participar en este viaje al extremo sur 
de Chile. Viajar por la Patagonia siempre es una 
aventura, más aún en una travesía de 14 días, 
con la logística incluida, por los canales austra-
les cercanos a la Cordillera Darwin en Tierra del 
Fuego.

 Fuimos cinco kayakistas que durante 8 dí-
as remamos alrededor de 150 kilómetros total-
mente autosuficientes en nuestros kayak de mar, 
recorriendo gélidos fiordos del Parque Nacional 
Alberto De Agostini. 

 Esta Patagonia lejana representaba una 
gran oportunidad para hacer un maravilloso re-
gistro fotográfico de esa zona, poco recorrida y 
de muy difícil acceso. El viaje se gestó más o 

menos rápido y ya cuando nuestros kayaks iban 
embalados camino a Punta Arenas, comencé a 
saborear ese gustillo que deja embarcarse en 
una expedición de este tipo, donde todo es in-
cierto, el clima es muy inestable, pero está todo 
por conocer y descubrir. 

 Apenas llegamos a Punta Arenas, vimos a 
Tito Gana que nos esperaba con una camioneta 
con la que fuimos a buscar los kayaks. Al día si-
guiente ya habíamos negociado con un bote lo-
cal que nos acercaría a los nueve participantes 
y todos los pertrechos a nuestro destino. 

 El grupo lo conformábamos cinco remado-
res y cuatro connotados escaladores nacionales 
que irían en un intento por coronar la cumbre del 
monte Sarmiento, bella montaña de 2.404 me-
tros. Nosotros, en paralelo, remaríamos por el ca-

113

© Augusto Dominguez



nal Magdalena y el canal Keats, rodeando el ma-
cizo del Sarmiento para introducirnos en el Seno 
de Agostini, flanqueado al sur por el impresionan-
te cordón Navarro. Las cartas geográficas de las 
que disponíamos no eran muy precisas, tenían 
muy pocos detalles, la carta 1:50.000 del IGM 
habría sido ideal, pero en ese abril del 2002 no 
fue posible de conseguir. A cambio, debimos re-
copilar datos de amigos, cartas náuticas y foto-
copias de croquis topográficos del libro Esfinges 
de Hielo del padre De Agostini. 

 La lancha de pescadores nos dejó en el se-
no Negri, donde nos volveríamos a encontrar lue-
go de 8 intensos días de remo con los escalado-
res que armarían allí un campamento base al bor-
de del mar. Ahí nos recogería una lancha de la 
Armada de Chile a los nueve aventureros, más 

livianos de equipaje, pero llenos de nuevas aven-
turas. Recuerdo que desembarcamos y nos des-
pedimos de Cristián García Huidobro, Tito Gana, 
Diego Vergara y Pablo Gutiérrez, deseándole la 
mejor de las suertes en su difícil escalada. 

Al poco rato ya íbamos dentro de nuestros ka-
yaks, remando e intentando calentar el cuerpo 
en un día nublado que no dejaba ver el hongo 
de hielo de la cumbre del Sarmiento. A mi dere-
cha en un kayak doble remaban Nico Boetsch 
con la Vivi y más adelante la Tali Santibáñez al 
lado de Felipe. Yo me preguntaba en qué mo-
mento subirían las nubes para desvelar el miste-
rio de esas cumbres patagónicas. Partimos bien 
desordenados por la hora y en nuestro primer 
campamento aprovechamos de poner orden a 
todas nuestras raciones, cuidadosamente pensa-
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das día a día, ya que los estancos que disponen 
los kayaks son pequeños y hay que compartirlos 
con carpa, saco de dormir, comida, ollas, ropa, 
combustible y abundante equipo fotográfico. Era 
muy importante considerar las alzas de mareas 
al elegir un sitio para acampar. En el lugar, en lo 
posible seco, debían caber nuestras dos car-
pas, además acarreábamos nuestras embarca-
ciones para no ser alcanzados por la subida del 
agua en la noche. La tabla de mareas fue funda-
mental. 

 Desde un inicio, Tali demostró sus habilida-
des culinarias, ya que con ingeniosas salsas, dis-
frazaba de una manera exquisita las monótonas 
pastas chinas de las tardes. En esos maravillo-
sos días de remo tuvimos de todo. Días calmos 
que permitían avanzar a mayor velocidad, nave-
gación entre hielos, fuertes vientos patagónicos, 

nieve a nivel del mar, oleaje cruzado y mucha llu-
via. Y en esas “ventanitas” en que amainaba, 
aprovechábamos de fotografiar la belleza indómi-
ta de los paisajes que se aprecian. Muchas fotos 
fueron tomadas a pulso, desde el kayak en mar-
cha, pero apenas tenía un poco de tiempo y pi-
sando firme, ponía sobre un trípode mi Mamiya 
de formato medio. Eran días en que recién irrum-
pían las cámaras digitales y ninguno de los cin-
co compañeros de grupo contábamos con una. 

 Al tercer día de remo ya estábamos entran-
do al seno de Agostini. Felipe me recordaba ha-
ce un par de días lo fuerte que fue el viento esa 
noche, al punto que debimos cambiar el sitio del 
campamento en mitad de la noche, ya que literal-
mente nos volábamos. Estábamos a escasos me-
tros del glaciar Vergara y por alguna razón que 
en un principio no consideramos quedamos total-
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mente expuestos a una especie de venturi. Al 
amanecer, las nubes se movían y a ratos nos de-
jaron apreciar, al otro lado del fiordo, los cerros 
Buckland y Sella, que aunque no son muy altos, 
poseen una belleza espectacular, ambos corona-
dos por hielo puro. Estos y otros cerros destacan 
en un sector muy poco concurrido de la Patago-
nia, frecuentado de vez en cuando por pescado-
res locales y uno que otro bote particular. 

La idea era avanzar unos veinte kilómetros dia-
rios, los que con viento en contra se hacían pesa-
dos. Afortunadamente el ser humano tiende a ol-
vidar los malos ratos y se queda con esos instan-
tes sublimes. Uno de esos era cuando caía la tar-
de y correspondía buscar otra playa u orilla para 
acampar. Ahí comenzaba la ardua tarea de lle-
var en anda los pesados kayaks, varias decenas 
de metros a veces para conseguir un lugar segu-

ro para el campamento. Pero sabíamos que ve-
nía una reponedora tallarinata y otros manjares. 
Ya en la tranquilidad de la carpa, llegaba uno de 
esos momentos, cuando Felipe amenizaba la so-
bremesa con increíbles cuentos que con esmero 
nos leía de su libro de Lucas Bridges, El último 
confín de la Tierra.

 El cuarto campamento lo armamos cerca 
del glaciar Navarro, pero debimos retroceder un 
poco ya que la gran cantidad de hielos sueltos 
flotando en el agua nos impedían llegar fácilmen-
te a las playas. Amaneció y por primera vez vi-
mos el sol e incluso pudimos secar ropa húme-
da. En ese sector había muchas cascadas des-
colgándose por las laderas, alimentadas por las 
lluvias intermitentes. Remar en un kayak de mar 
es una experiencia maravillosa. No tiene la adre-
nalina de los rápidos del río, sino por el contra-
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rio, llama a la calma, a la contemplación o a una 
buena conversa con un compañero que rema al 
lado tuyo. Así, remando, acampando, cocinando 
y viviendo el día a día, se conoce mucho más rá-
pido a las personas. Ya a esa altura, me había 
dado cuenta de la gran calidad humana de mis 
cuatro compañeros de aventuras. Cocinar con 
una buena conversa y dónde todos aportan al-
go, era parte del día a día. Al ir echando mano 
de nuestros alimentos en “bodega”, alivianába-
mos un poco la carga, que ya después de cinco 
días se podía sentir. Así podíamos arrastrar los 
botes al agua sin dañarlos. 

 La aproximación al glaciar Serrano la re-
cuerdo como una de las navegaciones más pla-
centeras, no sólo porque íbamos más livianos. El 
agua como espejo nos permitía avanzar sin ma-
yor esfuerzo hacia el final del fiordo que se iba 
haciendo cada vez más estrecho. A pesar del 

sol, al ir enfilando hacia el glaciar, nuestros ter-
mómetros y pies acusaron recibo. Los escasos 7 
a 8 ºC promedio, bajaron a 1 ó 2 ºC y daba la 
sensación de estar internándose en un refrigera-
dor. Había que mantener un remado activo para 
no enfriarse en medio de esos hielos. Salimos un 
poco del fiordo para armar el campamento seis. 
Nos quedaba la navegación por el     seno Hyatt, 
donde aparecieron algunas aves como una pare-
ja de carancas, gaviotas y cormoranes entre 
otros. 

 La mañana del sexto campamento fuimos 
visitados por un zorro. Nos habían advertido que 
merodeaban por el área y que eran muy astutos. 
Pues bien, se las ingenió para, en un descuido, 
robar un gran trozo de queso de medio kilo. Re-
cuerdo también esos enormes lobos de mar que 
se echaban al agua apenas sentían amenazada 
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su hegemonía en esas loberas de los bordes ro-
cosos. 

Luego de los últimos días de remo, que fueron 
intensos, con mucho oleaje y viento, llegamos al 
punto de encuentro con el otro grupo, el de los 
escaladores. Esperamos un par de días en su 
campamento para salir a buscarlos, enterarnos 
que no pudieron hacer cumbre ya que el clima 
no los acompañó en ese intento. Llegaron sanos 
y salvos, con muchas aventuras y cuentos que 
compartimos en largas veladas a la espera de la 
lancha de la Armada, que finalmente llegó cuan-
do menguaban nuestros pertrechos.

 Fue un viaje increíble, las nubes se disipa-
ban a ratos y nos permitieron ver picachos de 
inusitadas formas, que coronan el P.N. Alberto 
de Agostini. La Cordillera Darwin lleva ese nom-
bre en memoria del naturalista británico, Charles 

Darwin, quien integró una expedición hidrográfi-
ca a mando del inglés Robert Fitz Roy en 1834.

Ese laberinto de canales e islas al sudoeste de 
la isla de Tierra del Fuego era una Patagonia 
desconocida para mí. Su geografía, casi en esta-
do virgen, nos hacía imaginar lo rudo que eran 
los habitantes nativos Kaweskar para haber lo-
grado sobrevivir allí durante siglos, nómades ca-
noeros que tan bien describió Alberto De Agosti-
ni en sus escritos.

 Tengo los mejores recuerdos de ese viaje, 
en que compartí con bellas personas. Una de 
ellas, Nico, nos acompaña desde otro lugar, se-
guramente menos tormentoso y más calentito 
que esos hermosos fiordos. Vaya para él un cari-
ñoso recuerdo.

Augusto Domínguez
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Textos: Jean Paul de la Harpe Z.
Fotografías: Guillaume Blanchard y Cristián Larrere y Diego Reyes A.

E L  Z O R R O  
C H I L O T E
EL GUARDIÁN DE LOS BOSQUES



 Cuando pensamos en los mamíferos que 
hay en Chile, se nos viene a la cabeza algunas 
especies emblemáticas, como el Puma, el gua-
naco, el huemul, el Zorro culpeo o Chilla, y qui-
zás algún otro más. Pero deben ser pocas las 
personas que sepan que existe una especie de 
Zorro que habita en un área muy restringida de 
Chile, y que se encuentra en peligro de extin-
ción. Me refiero al pequeño zorro Chilote o de 
Darwin (Lycalopex fulvipes). Este desconocido 
cánido es el zorro más pequeño de las tres es-
pecies que habita en el país (los otros dos son 
el Zorro Culpeo (Lycalpex culpaeus) y Zorro 
Chilla (Lycalopex griseus)), el cual es endémico 
de algunos bosques del sur Chile. Su distribu-
ción se limita a la isla Grande de Chiloé, y algu-
nos sectores de la cordillera de Nahuelbuta, es-
pecíficamente en el Parque Nacional Nahuelbu-
ta, y una pequeña población descubierta recien-

temente cerca de San José de la Mariquina. Es-
tas poblaciones continentales fueron re-descu-
biertas recién en el año 1990, lo cual fue toda 
una sorpresa, ya que se pensaba extinto en la 
cordillera de la costa. Estudios filogenéticos es-
timan que esta población se separó de la de 
Chiloé hace 30.000 años.

 Fue Charles Darwin, en su paso por Chile 
durante su viaje a borde del Beagle, quien fue 
el primero en describirlo, considerándolo erró-
neamente como una subespecie del Zorro   
Chilla. Aunque se parece en forma, el   zorro 
chilote es más pequeño y compacto, además 
de poseer una coloración más oscura. 

 Se sabe poco de este zorro. Últimamente 
se han realizado estudios tendientes a conocer 
la ecología de la especies, lo cual es muy nece-
sarios considerando en que es una especie vul-
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nerable, que necesita ser comprendida y con-
servada.  

  La dieta de este cánido consiste principal-
mente de mamíferos, pudiendo capturar espe-
cies tan grandes como el Copio (Myocastor   
coypus). Como buen oportunista, también se 
puede alimentar de frutos e insectos y algunas 
aves y reptiles, que captura ágilmente dentro 
del bosque. Posiblemente su competencia más 
directa en Chiloé sea la Guiña, pequeño gato 
silvestre que habita en los bosques.

 Con respecto a su reproducción, esta es-
pecie da a luz a sus crías en temporada prima-
veral-estival, pudiendo la hembra parir hasta 3 
cachorros.

 Se ha encontrado que existe una gran su-
perposición de territorios entre hembras y ma-

chos, lo cual ha llevado a pensar que habiten 
de manera grupal, pero eso es solamente una 
hipótesis que debe ser validada.

 Claramente las mayores amenazas que 
esta especie enfrenta es la destrucción de su 
habitat producto de la sustitución del bosque 
nativo por plantaciones de pino y eucaliptus, lo 
cual es un gran problema en la cordillera de 
Nahuelbuta, en donde encontramos la pobla-
ción más norteña de esta especie. Otro proble-
ma lo plantean los perros domésticos, lo cuales 
hostigan frecuentemente a los zorros, y también 
pueden ser vectores de enfermedades como el 
Distemper, como ya ha sido documentado para 
la especie hermana, el zorro culeo, en algunas 
zonas del país, como por ejemplo, el Parque 
Nacional Fray Jorge.
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