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NOTAS DE LA EDITORIAL
 Estimados amigos y lectores de CHILE INDÓMITO. Los saludo nuevamente con mucha alegría y 
satisfacción de estar realizando un buen trabajo, que está siendo valorado por muchos, llegando ca-
da día a más lectores interesados en nuestra asombrosa naturaleza. Ese es nuestro norte, y no lo per-
deremos, con el apoyo de todos ustedes.

 En este número queremos destacar y mostrar algunas de las maravillas mejor guardadas de 
nuestra naturaleza, algunas de difícil acceso, como también otras muy a la mano. Solo hace falta te-
ner el espíritu del explorador y dejarse llevar por la capacidad de asombro.

 Partiremos este viaje por las sureñas tierras araucanas, en una época en que todo se tiñe de co-
lores saturados; me refiero al Otoño Araucano. Haremos un viaje visual, que nos llevará a los rincones 
mejor guardados de esta hermosa región.

 Luego nos sumergiremos en las cristalinas aguas de la Isla Robinson Crusoe, en búsqueda de 
la sorprendente vida submarina que podemos encontrar. Sin duda todo un espectáculo natural de la 
V Región.

 Conoceremos además a un mamífero muy particular, que habita las costas del norte de Chile. 
Me refiero al Piuchen, el vampiro chileno.

 Seguiremos asombrándonos con la belleza submarina que nos ofrecen los invertebrados que 
habitan en el fondo marino.

 Haremos una visita de mágicas luces y montañas, a uno de los rincones más conocido pero me-
nos explorado de la Región Metropolitana, me refiero al Cajón del Maipo.

 Siguiendo en las alturas, nos trasladamos al fantástico altiplano de Chungará, declarado reserva 
de la biosfera por la UNESCO.

 Para terminar, conoceremos algunas de las especies animales que podemos encontrar en la mis-
teriosa isla de Chiloé.

Muchos saludos

Jean Paul de la Harpe Z.
Editor.



Peuquito (Accipiter chilensis)
© 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: Rana Esmeralda, Con Con, Sapo 
Pehuenche, Vicuña, Lagarto de Burger, Peorro, Tu-
co Tuco del Maule. 

BIODIVERSIDAD 
DE CHILE
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RANA ESMERALDA
Hilorina silvatica

Distribución Geográfica: Desde la VII hasta 
la X región.

Hábitat: Bosque Templado Lluvioso

Estado de Conservación: Fuera de peligro - 
Nativa de Chile y Argentina

Características: Rana de tamaño grande, 
de hasta 7 cm de hocico a cloaca, sus extre-
midades pueden medir hasta el doble de su 
cuerpo, de color verde con tonalidades cobri-
zas. En época de reproducción se pueden 
oír grandes coros cercanos a cuerpos o cur-
sos de agua. Una vez que la hembra escoge 

al macho se reproducen y ponen sus huevos 
en aguas  poco profundas. 

Es sin duda una de los anfibios más hermo-
sos de Chile. Se le conoce también como Ra-
na Arbórea.

Fotografía: © Diego Reyes A.



CON CON
Strix rufipes

Distribución Geográfica: Desde la V hasta 
la XII Región.

Hábitat: Bosques de Chile

Estado de Conservación: Vulnerable. Espe-
cie nativa.

Características: El Con Con es un búho que 
habita los bosques de Chile. Tiene un canto 
territorial muy parecido al aullido de un mo-
no. Se alimenta durante la noche, cazando 
roedores e insectos. Nidifica en agujeros de 
árboles viejos, haciéndolo muy dependiente 
de los bosques maduros. 

Es quizás el búho más enigmático de Chile, 
debido a sus vocalizaciones y dificultad de 
verlo. 

 

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe Z.



9

VICUÑA
Vicugna vicugna

Distribución Geográfica: desde la I a la III 
Región.

Hábitat: Zonas altiplánicas de altura, sobre 
los 3500 msnm.

Estado de Conservación: Considerada en 
Peligro de Extinción - Especie Nativa 

Otras observaciones: Es la especie de ca-
mélido silvestre más pequeña de Chile. Se 
diferencia del guanaco por ser de contextu-
ra más fina y de colores más claros. Es co-
mún verla en el altiplano chileno. La estructu-
ra social se basa en un grupo familiar com-
puesto por un macho, varias hembras y los 

juveniles, que se mantienen con el grupo 
hasta la edad de 1 año. Son bastante territo-
riales y fieles a su lugar, manteniéndolo por 
muchos años. Es un herbívoro estricto. 

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe Z.
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LAGARTO DE BURGER
Liolaemus buergeri

Distribución Geográfica: Desde la VI hasta 
la VIII región.

Hábitat: Zona cordillerana

Estado de Conservación: Nativa de Chile. 
Fuera de peligro.

Características: Lagarto de tamaño medio/
grande pudiendo llegar a medir hasta 11  cm 
de largo de cuerpo. De aspecto robusto y 
macizo, su color es pardo metálico. Gusta 
de habitar cerca de fuentes de agua dulce 
sobre los 1900 msnm. Su alimentación es om-
nívora ya que se alimenta tanto de plantas 

como de pequeños insectos. Su reproduc-
ción es vivípara. 

Un buen lugar para avistarla es el sector de 
la Laguna del Maule.

Fotografía: © Diego Reyes A.
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PEORRO
Ceroglossus chilensis

Distribución Geográfica: V Región al sur 

Hábitat: Bosques del sur de Chile

Otras observaciones: El “peorro” es un in-
secto nativo que habita en los bosques de 
Chile. Se trata de un escarabajo de colores 
iridiscentes que se desplaza veloz por el so-
tobosque ya que no es  capaz  de volar. Su 
nombre se debe a que al sentirse amenaza-
do expulsa de su parte posterior un líquido 
hediondo e irritante para los ojos muy moles-
to, pero de efecto pasajero. Con esta arma 
distrae a sus depredadores dándole tiempo 

para escapar. Se alimenta de material vege-
tal, invertebrados y carroña.

Se le puede encontrar debajo de troncos y 
rocas.

Fotografía: © Jean Paul de la Harpe Z.



TUCO TUCO DEL MAULE
Ctenomys maulinus

Distribución Geográfica: Desde la VII hasta 
la  IX región.

Hábitat: en planicies cordilleranas de pen-
dientes suaves entre los 900 y los 2000 
msnm

Estado de Conservación: Frágil - Especie 
Nativa y Endémica de Chile y Argentina.

Conducta y Reproducción: El Tuco tuco del 
Maule es un pequeño roedor (15 - 20 cm) 
que puede llegar a pesar unos 350gr. Presen-
ta adaptaciones para la vida bajo tierra, tales 
como la cabeza y el cuerpo que forman una 
sola unidad, sus poderosas garras, miem-

bros cortos y fuertes, cola robusta y corta, 
ojos pequeños y orejas sin el pabellón auditi-
vo. Además presenta grandes incisivos de 
color naranja. La coloración del pelaje es ca-
fé, aunque varía desde el amarillo claro has-
ta el pardo oscuro, asimilando al color del 
suelo y la vegetación. Este mimetismo o ca-
muflaje le da mayor protección para las bre-
ves excursiones diurnas fuera de la cueva. 
Son de hábitos solitarios y el macho con la 
hembra solo se reúnen en época reproducti-
va. 

Fotografía: © Diego Reyes A.



Parque Nacional Villarrica
© Jean  Paul de la Harpe Z.



Texto y Fotografías: Jean Paul de la Harpe Z.

O T O Ñ O  

ARAUCANO
E X P L O S I Ó N  D E  C O L O R E S



 Otoño. Tiempo de cambio, de receso, de 
preparación. Es quizás la temporada más her-
mosa en la zona Araucana, con colores insolen-
tes que adornan montañas y valles, otorgando 
una atmósfera pictórica única en Chile. Sin du-
da, uno de los espectáculos más interesantes 
de fotografiar, que reúne a cientos de fotógra-
fos en un corto período de tiempo, tras la bús-
queda del color.

 La primera vez que presencié este evento 
fue en el otoño del 2007. Había vista cientos de 
imágenes en libros y revistas, y la curiosidad 
por conocer este fenómeno había crecido den-
tro de mi por años. Por lo mismo partí en busca 
de color con mi amigo José Ramón Castaño, la 
última semana de Abril del 2007. No sabia muy 
bien como sería, ni por donde debíamos co-
menzar, pero la decisión fue empezar por el Par-
que Nacional Villarrica, Sector de Puesco. Y cla-
ramente no nos equivocamos. Lugares como la 
laguna Quillelhue y Huinfiuca nos dieron un pri-
mer impacto. A eso le siguió el Parque Nacio-
nal Conguillio, Laguna Icalma y Galletué, Lon-
quimay y Malalcahuello. La Verdad es que des-
de ese otoño, vuelvo todos los años a la zona 
en búsqueda del color.

 El fenómeno de la coloración del follaje se 
manifiesta principalmente en una familia de ár-
boles, a la cual pertenecen la gran mayoría de 
las especies arbóreas de la cordillera sureña. 
Se trata de la familia de las Fagaceas, dentro 
de la cual podemos encontrar el Raulí (Nothofa-
gus alpina), la Lenga (Nothofagus pumilio), el 
Roble (Nothofagus glauca), El Ñirre (Nothofa-
gus antartica), entre otras. Son estas especies 
las que se tiñen, desde el amarillo al rojo fuego, 
cada año entre mediados de Abril y Mayo. La 
caída de las temperaturas ambientales en es-
tos meses desencadena un proceso fisiológico 
en la planta, que se manifiesta en la coloración 
de las hojas, para luego desprenderse por com-

pleto, quedando el árbol completamente desnu-
do. Este mecanismo corresponde a una adapta-
ción evolutiva contra el frío. El mantener el folla-
je durante el invierno sería un gasto energético 
muy elevado, sumado a que las heladas rompe-
rían los tejidos vegetales. Es por eso que para 
la planta es más rentable energéticamente des-
prenderse de todo su follaje y recuperarlo en 
primavera, donde las condiciones ambientales 
son más favorables.

 Este año en particular (2013), el Otoño se 
retrasó bastante, producto de la elevada tempe-
ratura que se mantuvo durante los meses de 
Marzo y Abril. Eso hace que se retrase todo el 
proceso, teniendo un otoño mucho más corto. 
Eso sumando a la sequía que se viene arras-
trando desde hace 4 años, hizo que este otoño 
fuera breve.

 Interesante resulta el contraste de colores 
entre los árboles de hoja caduca (que pierden 
las hojas, como las fagaceas) y los de hoja pe-
renne (que mantienen las hojas durante todo el 
año, como las coníferas). Así podemos encon-
trar ñirres muy naranjos mezclados con el ver-
de de las araucarias, lo que hace un comple-
mento perfecto de colores para una linda foto-
grafía. Otra planta que contrasta muy bien con 
los colores otoñales es el Coigue (Nothofagus 
dombeyi), una de las pocas especies de faga-
ceas que no pierden las hojas en otoño.

 Otra cosa que llama la atención al cami-
nar por los bosques otoñales de la Araucanía, 
es el silencio que reina dentro de ellos. Muchas 
de las aves que habitan en él durante primave-
ra y verano, migran a zonas menos drásticas 
ambientalmente hablando. Por lo tanto, solo el 
viento sopla y ruge entre las ramas coloridas 
de los árboles, generando una lluvia de hojas 
en el bosque.
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Reserva Nacional China Muerta
© Jean Paul de la Harpe Z.



Reserva Nacional China Muerta
© Jean Paul de la Harpe Z.





Río afluente de Laguna Icalma
© Jean  Paul de la Harpe Z.





  Si tuviera que realizar una lista de lugares recomendados para visitar en la Araucanía durante 
los meses otoñales, empezaría por el Parque Nacional Conguillio, quizás uno de los mas hermosos 
del País. Con una gran cantidad de senderos, es necesario tomar varios días para recorrerlos. Cerca-
no al parque tenemos lugares como la laguna Icalma, laguna Galletué, los Nevados de Solipulli, el P. 
Nacional Tolhuaca y La zona de Malalcahuello - Lonquimay. Un poco más al sur, la zona de Pucón y 
sus parques colindantes, como el P. Nacional Villarrica, el P. Nacional Huerquehue y el Santuario Na-
tural de El Cañi son otros puntos interesantes. Sumado a lo anterior, el P. Nacional Nahuelbuta, ubica-
do en la cordillera de la costa, es un lugar de gran hermosura.

 Como recomendación para viajar a la zona en esta temporada, es necesario considerar las con-
diciones climáticas, las cuales suelen ser bastante inestables en esta época. Es así que puede llo-
ver, como haber mucho sol. Hay que ir preparado para todo tipo de clima. 

 Con respecto al equipo fotográfico necesario, es importante llevar un trípode, una cámara re-
flex con varios lentes, de distintas longitudes focales, ya que las posibilidades fotográficas no se limi-
tan a paisajes gran angulares, ya que hay muchos detalles que son interesantes de captar, como la 
superficie de una corteza o el suelo del bosque. También es una época en la cual se pueden encon-
trar varias especies de hongos de distintos colores y formas, por lo cual un lente macro será de mu-
cha ayuda. Sumado a lo anterior, considerar llevar suficientes baterías y tarjetas de memoria, sobre-
todo en caso que se acampe en lugares sin electricidad. 

 Sin duda, tratar de describir lo que es este evento a través de palabras es imposible, y creo 
que las imágenes que se muestran harán mejor ese trabajo. Desde ya los invito a recorrer este mara-
villoso lugar con las fotografías que se muestran y desde ya los invito a conocerlo en persona. Y pa-
ra los que estén interesados en aprender de fotografía en este mágico entorno, nosotros 
(www.abtao.cl) organizamos todos los años un taller fotográfico otoñal, en el cual recorremos gran 
parte de los lugares descritos anteriormente, enseñando los conocimientos necesarios para sacarle 
el mejor partido a la experiencia.

 

Jean Paul de la Harpe Z.
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Lenga (Nothofagus pumilio)
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Sierra Nevada - P. Nacional Conguillio
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Sierra Nevada y Volcán Llaima - P. Nacional Conguillio
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Laguna Quillelhue - P. Nacional Villarrica
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Volcán Lonquimay
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Lago Arcoiris - P. Nacional Conguillio
© Jean  Paul de la Harpe Z.
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Piñon y Fresas silvestres
© Jean  Paul de la Harpe Z.

Piñones
© Jean  Paul de la Harpe Z.
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Coigue (Nothofagus dombeyi)
© Jean  Paul de la Harpe Z.





Laguna Quillelhue - P. Nacional Villarrica
© Jean  Paul de la Harpe Z.





 P. Nacional Villarrica
© Jean  Paul de la Harpe Z.





 P. Nacional Villarrica
© Jean  Paul de la Harpe Z.







 © Hugo Carrillo
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LA VIDA SUBMARINA EN 
ROBINSON CRUSOE

Texto: Hugo Carrillo
Fotografías: Hugo Carrillo y Jean Paul de la Harpe



Extasiado y relajado por el entorno 
rodeado de montañas volcánicas y 
flora exuberante, lavo mi máscara 
de buceo, reviso por última vez mi 
regulador de aire y me cercioro que 
las conexiones de mi cámara foto-
gráfica se encuentren bien ajusta-
das. Luego me deslizo suavemente por la bor-
da del Vikingo, la embarcación de mi amigo isle-
ño Marco Araya, para caer una vez más dentro 
de ese tan añorado y azul universo submarino 
de la isla Robinson Crusoe. Mirando hacia el fon-
do de esa transparente y azulada masa de agua 
en la bahía de Cumberland, cientos de peces sa-
len a mi encuentro, entre los densos cardúme-
nes puedo distinguir algunas de las especies en-
démicas más características de la isla, que los 
lugareños llaman Pampanitos (Scorpis chilensis), 
Jureles (Pseudocaranx chilensis) y Brecas (Ne-
madactylus gayi). Una vez que he regulado el 
ritmo de mi respiración comienzo a hacerme 
consciente de esta maravillosa experiencia y 
abstraído me doy cuenta una vez más, del por-
qué la Isla Robinson Crusoe, además de ser un 
destino de culto para biólogos, botánicos, geólo-
gos, navegantes, historiadores y buscadores de 
tesoros, es el mejor lugar de Chile para bucear.

Había aterrizado hace dos días en la zona norte 
de la isla, en un pequeño avión que me trajo a 
través del Océano Pacífico, desde Santiago de 
Chile, en un vuelo de alrededor de tres horas, 
luego de caminar hasta la Bahía del Padre, un 
pequeño bote me llevó rodeando la costa norte 
para llegar al único poblado de la Isla llamado 
San Juan Bautista. Ahí me esperaban mis ami-
gos Marco Araya y Pedro Niada, a quienes cono-
cía desde mi primera visita a este Archipiélago. 
Ellos como expertos conocedores de la Isla y 

guías especializados, habían compartido conmi-
go algunos de los secretos submarinos que 
atraen a fanáticos del buceo año tras año, y aho-
ra era tiempo de volver a ver las hermosas espe-
cies submarinas de la isla, las colonias de lobo 
fino (Arctocephalus philippii) y de recorrer esas 
fascinantes cavernas submarinas secretas en 
los acantilados volcánicos. Se han catalogado 
46 especies de peces de los cuales 12 son en-
démicos del archipiélago, así también los crustá-
ceos alcanzan un alto grado de endemismo con 
cinco especies endémicas de un total de 32 
identificadas en el archipiélago. 

Una semana de fuertes vientos…. tiempo para 
caminar por las montañas, mirar la flora cuyo en-
demismo alcanza cerca del 60 por ciento (135 
especies), observar al extraño picaflor de Juan 
Fernández (Sephanoides fernandensis) y cono-
cer más acerca de la historia….. Junto con las 
islas Alejandro Selkirk y Santa Clara, la isla Ro-
binson Crusoe forma parte del Archipiélago de 
Juan Fernández, que nace de una cadena volcá-
nica submarina relacionada con la dorsal de 
Juan Fernández, sobre la placa de Nazca, a lo 
largo del paralelo 33°41´ de latitud sur y que es 
perpendicular al eje de la fosa oceánica de Chi-
le – Perú. La edad geológica de este archipiéla-
go es reciente y se formó aproximadamente en-
tre 4 y 5 millones de años respecto del presente. 
Robinson Crusoe específicamente se encuentra 
ubicada a 33°37´S, 78° 53´W y tiene una superfi-
cie aproximada de 93 Km2. El Archipiélago fue 
descubierto accidentalmente por el piloto Portu-
gués Joao Fernández el 22 de Noviembre de 
1574. Durante los siglos venideros las islas fue-
ron bastante visitadas por exploradores, corsa-
rios y piratas que llegaban principalmente a 
abastecerse de agua y recuperarse del escorbu-
to. Entre un sin número de marinos que visitaron 
el archipiélago, el más famoso de todos fue el 
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Cardumen de Jureles (Pseudocaranx chilensis)
© Hugo Carrillo





Breca (Nemadactylus gayi) 
© Hugo Carrillo



escocés Alexander Selkirk quien fue abandona-
do y vivió en completa soledad desde 1704 has-
ta 1709 cuando fue rescatado, esta historia inspi-
ró al inglés Daniel Defoe para escribir su famosa 
novela “Robinson Crusoe” en 1719. La historia 
de la isla está repleta de crónicas relacionadas 
con tesoros, la caza indiscriminada de lobos ma-
rinos de dos pelos entre1788 y 1809, destierros 
de patriotas durante la Independencia de Chile y 
procesos de colonización. Sin embargo, para los 
buceadores uno de los datos más importantes 
tiene que ver con el hundimiento del acorazado 
Alemán Dresden en 1915 durante la primera gue-
rra mundial, luego de que el propio comandante 
hundió la nave al verse acorralado en la bahía 
de Cumberland por los buques Kent, Glasgow y 
Orama de la real marina inglesa. Actualmente el 
navío de 115 metros de eslora yace aproximada-

mente a 65 metros de profundidad y se ha con-
vertido en un mito para los amantes del buceo 
en naufragios.

En 1935 el archipiélago es declarado parque na-
cional de Chile y en 1977 la UNESCO lo declara 
reserva mundial de la biosfera. Actualmente los 
habitantes de la isla y los pescadores de langos-
ta, han sufrido mucho por el devastador Tsunami 
que arrasó el poblado de la Isla luego del terre-
moto del 27 de febrero del 2010. No obstante, 
están saliendo adelante y aún están interesados 
en impulsar la creación de un parque marino 
que incluya toda la zona adyacente al archipiéla-
go, con el fin de poder protegerlo de la pesca 
industrial.
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Soldaditos
© Hugo Carrillo



“No te preocupes, también traje mi vieja Niko-
nos”…… fue lo que le dije a mi amigo Pedro Nia-
da cuando desde la embarcación y con cara de 
espanto vio que la carcasa de  mi cámara digital 
se había inundado completamente, mientras ve-
nía saliendo de mi segundo buceo en la isla, en 
el sector que los lugareños llaman el Adriático. 
Estuve concentrado durante la inmersión obser-
vando unas Langostas que se  encontraban ocul-
tas en los roqueríos submarinos, y durante el as-
censo se acercó un grupo de Vidriolas (Seriola 
mazatlana) que nadaron en una trayectoria circu-
lar a escasos metros. Estos grandes y azules pe-
ces llegan a pesar 30 kilos y son muy apeteci-
dos por los pescadores de la Isla. 

Luego de muchas inmersiones en distintos pun-
tos observando anguilas morena, pulpos, tortu-

gas y muchas especies de peces, por fin con al-
go de ansiedad nos encontrábamos con la proa 
del Vikingo marcando el rumbo hacia mi destino 
preferido, una caverna submarina que se en-
cuentra como a una hora de navegación desde 
la Bahía de Cumberland hacia la zona del cerro 
Tres Puntas. Sin esperar a mis amigos, me lancé 
con una sonrisa al agua y nadé bajo la superfi-
cie lentamente para aprovechar al máximo mi 
carga de aire. Guardaba en mi memoria el lugar 
desde mi anterior visita, y a medida que me acer-
caba apareció ante mí el gran umbral de la oscu-
ra y amplia galería que se encuentra tapizada 
por anémonas amarillas y algunos corales, cuya 
entrada se proyecta desde 30 metros de profun-
didad y sube formando una curva cada vez más 
angosta y lúgubre. Al llegar al fondo y mirar ha-
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Isla Robinson Crusoe
© Jean Paul de la Harpe Z.



cia la izquierda se observa a lo lejos la estrecha salida de la galería por la cual entran destellos de 
luz azul, desde ahí los Lobos marinos ingresan creando un espectáculo fantasmagórico y único. La 
falta de luz hace complicado operar los controles de mi vieja cámara, no obstante, me relajo, respiro 
lento, me siento feliz y solitario, alucinado con las danzas que estos animales transformados en som-
bras, que realizan utilizando como telón de fondo la azul salida de la caverna. Después de un tiem-
po difícil de estimar, aparecen mis amigos, es el momento de salir a un lugar más claro que me per-
mita verificar cuanto aire queda disponible. Cuando salgo a la superficie pienso que ojalá este lugar 
y sus moradores submarinos permanezcan en el tiempo así como lo han hecho hasta ahora, a pesar 
de la caza indiscriminada que sufrieron en tiempos pasados cuando fueron perseguidos por lo fino 
de sus pieles. Dos peces voladores durante el viaje de regreso quedaron en mi retina para conven-
cerme que en algún otro momento regresaré a visitar el Archipiélago.

Hugo Carrillo
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Juveniles de Langostas (Jalus frontalis)
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EL VAMPIRO CHILENO

PIUCHEN
Texto y Fotografías: Diego Reyes



Piuchen (Desmodus rotundus) 
© Diego Reyes A.



 En Chile, los murciélagos se encuentran protegidos por el Reglamento de la Ley de Caza (De-
creto Supremo nº 5 de 1998), donde se prohíbe la caza o captura en todo el territorio de anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos de acuerdo a las zonas en que se presentan y a los criterios de protec-
ción. De acuerdo a este reglamento, algunas especies de murciélagos son protegidas por conside-
rarlas beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria y otras, por ser consideradas como densida-
des poblacionales reducidas. 

 Existen 11 especies de murciélagos, de las cuales 9 de ellas son insectívoras (se alimenta de 
insectos), 1 nectívora (Néctar) y 1 hematófaga (Sangre de otros mamíferos). En Chile al igual que en 
muchos lugares del mundo les tememos y tratamos de eliminarlos, solo por falta de información acer-
ca de ellos. En la siguiente nota hablaremos del Piuchén, la única especie hematófaga que habita en 
nuestro país.

 En Chile se le encuentra entre Arica y  Valparaíso. Habita toda cavidad que le sea útil, ya sea 
en troncos, cavernas o viviendas abandonadas teniendo como radio de acción aproximadamente 16 
kilómetros alrededor de su asentamiento.

 El vampiro común (Desmodus rotundus), es un murciélago de la subfamilia de los desmodonti-
nos (murciélagos vampiros), y en la actualidad la única especie del género Desmodus. Se encuentra 
en los desiertos, bosques y plantaciones, desde México hasta el norte de Chile y Argentina, hasta 
los 2.900 m de altitud.

 El pelaje es corto, brillante y áspero, de color castaño pardusco, a veces anaranjado en el dor-
so. La longitud del cuerpo con la cabeza alcanza entre 6,8 y 9,3 cm de longitud, el pie 1,3 a 2 cm, la 
oreja 1,5 a 2 cm y la longitud del antebrazo de 5,3 a 6,5 cm.  Carece de cola y pesa entre 19 y 43 
grs.

 Una característica importante es que este murciélago no posee uropatagio (membrana que se 
extiende desde las alas a la cola del murciélago) y posee un pulgar muy desarrollado, lo que le per-
mite la locomoción cuadrúpeda.

De comportamiento exclusivamente nocturno. Esto es posible gracias a su sistema de ecolocaliza-
ción, que consiste en pulsos ultrasónicos producidos por la laringe, los ecos de estos pulsos son 
captados por sus oídos y esto les permite "ver" acústicamente en completa oscuridad. 

 Durante el día se refugia dentro de troncos huecos o cuevas, en grupos de 40 a 70 o a veces 
cientos de individuos, multiplicándose durante todo el año. Esta especie carece de mecanismos fisio-
lógicos que le permitan crear reservorios lipídicos por lo tanto no hiberna, es por eso que se ve con 
actividad durante cualquier época del año.

 Su período de gestación es de 7 meses y sólo tienen una cría, por lo que las medidas de con-
trol que se ejercen sobre él tienen un gran impacto ya que su taza de recuperación es lenta.

 Se alimenta de sangre (es un hematófago), principalmente de mamíferos de gran tamaño como 
equinos y bovinos. En Chile se alimenta  principalmente de la sangre de  lobos de mar, es por eso 
que  instalan sus colonias en cuevas costeras cercanas a loberas. Posee 2 incisivos muy grandes, 
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que le sirven para hacer un corte superficial en  la piel de su fuente de alimento. Luego de consegui-
da la “incisión” el Piuchén se dedica a lamer la sangre que emana de esta continuamente ya que en 
su saliva hay una sustancia anticoagulante. Cabe mencionar que su saliva es sujeto de estudios des-
tinados a la prevención de enfermedades cardiacas.

 La cantidad de sangre succionada por el Piuchén es poca (máximo 30ml por hora) por lo que 
no es común que dañe al animal afectado, no obstante que por sus hábitos alimenticios tiendan a 
volver diariamente a la misma fuente de alimento. Estos animales no pueden pasar más de 48 horas 
sin alimentarse ya que lo más probable es que mueran por inanición. Es común que los ejemplares 
en mejores condiciones ayuden a los individuos que no son capaces de conseguir su alimento me-
diante la regurgitación de sangre.

 Pese que como se mencionó antes la cantidad de sangre succionada no es mucha, en compa-
ración al peso de estos es bastante, por lo que luego de alimentarse tiene problemas para levantar 
su vuelo, ahí su sistema digestivo juega un rol clave. El estómago es largo, tubular y de paredes del-
gadas, lo que favorece la absorción de líquidos, por lo que orinan a los pocos minutos de haberse 
alimentado eliminando así el “exceso” de peso y permitiendo además marcar a su presa y demarcar 
lugares que han utilizado para alimentarse, lo que podría explicar el por qué vuelven a la misma vícti-
ma aun cuando esta cambie de lugar de reposo.

              Diego Reyes A.
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TALLER SEMESTRAL AVANZADO DE

FOTOGRAFÍA DE 
NATURALEZA

AGOSTO - NOVIEMBRE 2013
“El objetivo de este Taller es profundizar los conocimientos en Fotografía de Natura-
leza, aprendiendo las habilidades necesarias para ejecutar un proyecto editorial 
fotográfico, el cual se materializará en una publicación digital o E-book, con una te-
mática definida”.

Temáticas

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

Más informaciones al correo info@abtao.cl con copia a 
vesna@abtao.cl

o en nuestro sitio web www.abtao.cl
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Fecha de Inicio: Martes 6 de Agosto 2013.
64 horas teóricas (Martes y jueves de 19:30 a 21:30) 

8 salidas a terreno (salidas diarias - sábados)
Lugar: Santiago de Chile.



Estrellas de  Mar
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 El Fondo marino de Chile alberga una biodiversidad increíble de invertebrados marinos. Criatu-
ras prehistóricas con una larga data de existencia sobre el planeta. Y lo mejor, es que están muy a la 
mano para poder conocerlas. Solo basta sumergirse en las aguas del Pacífico para encontrar hermo-
sas estrellas de mar, actinias de colores insolentes y medusas transparentes. 

 En esta ocasión hemos querido mostrar algunas imágenes de estas especies, captadas por el 
fotógrafo submarino Fernando Olivares C., quien ha dedicado mucho tiempo bajo el agua, captando 
luces y momentos únicos de nuestra biodiversidad submarina. Lo que más llama la atención de sus 
imágenes es el íntimo acercamiento que logra, lo cual nos revela una dimensión rara vez fotografia-
da. Eso sumado a un impecable manejo de la luz artificial producida por los flash que utiliza.

 Los invito entonces a disfrutar de estas finas imágenes, y dejarse llevar por los colores y formas 
que podemos encontrar en nuestro mar. 

                    Jean Paul de la Harpe
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CAJÓN 

DEL MAIPO
LUGAR DE VALLES Y MONTAÑAS

Texto: Luis Felipe Peña

Fotografías: © Luis Felipe Peña y Jean Paul de la Harpe



Ubicado aproximadamente a 50 km. de 
Santiago, más o menos 1 hora de un her-
moso recorrido en automóvil, es un desti-
no ideal para escapar de la cuidad y 
adentrarse en un ambiente de montaña 
maravilloso y lleno de lugares para des-
cubrir. 

Hablar del Cajón es hablar de montañas, de los 
Andes Chilenos, de vuelos de cóndores, de flo-
res y olores, de ríos que recorren largos trechos 
en pendiente, de caídas de aguas, de hielos 
eternos, es hablar de descanso y aventura, del 
famoso Raco, viento solo presente en esta parte 
de la cordillera y que entibia el ambiente de vez 
en vez,  en fin es hablar de “Naturaleza Viva” 
que invita y que enamora.

Estos paisajes nacen gracias al cañón andino 
de la alta cuenca del río Maipo (sobre 900 
msnm.), donde es encajonado por cerros, farello-
nes y macizos de gran belleza escénica. La zo-
na además cuenta con una serie de ríos con-
fluentes como el Volcán, el Yeso y el Colorado, y 
otros esteros como el San Gabriel, Manzanito, 
Coyanco, el Sauce, el Manzano y San José.

Su historia nace con los primeros habitantes, los 
Chiquillanes, quienes vivían en el actual sector 
de San Gabriel, pero también se han encontrado 
vestigios de la presencia de la cultura Inca, y 
prueba de ello es la famosa Momia del Cerro El 
Plomo, que actualmente forma parte de la colec-
ción del “Museo Nacional de Historia Natural”. 
Luego se establece la comuna llamada San Jo-
sé de Maipo, capital actual, que nace al alero de 
la industria minera de la zona, la cual está pre-
sente hasta el día de hoy.  

Sus destinos son muy variados, desde esteros 
rodeados de naturaleza, pasando por lagunas, 
glaciares, termas naturales y hermosas monta-
ñas, lo cual nos entrega una enorme paleta de 
opciones a elegir y disfrutar.

Destinos de interés

- Sector del Yeso 

Embalse del Yeso: Laguna artificial que abaste-
ce de agua a la Región Metropolitana y que es 
un gran polo turístico, se puede acampar y dis-
frutar del hermoso paisaje, además de existir en 
sus alrededores senderos para acceder a mira-
dores y rincones únicos, sin duda una laguna 
muy bella que es coronada por grandes monta-
ñas que nos entregan una vista fenomenal del 
lugar.

Laguna Negra: Escondida entre las montañas a 
una altura aproximada de 2650 msnm. es un lu-
gar que pocas personas conocen por la poca 
accesibilidad que tiene, solo es posible hacerlo 
desde la represa del Embalse del Yeso con un 
previo permiso de Aguas Andinas o ingresando 
por el camino de la ribera norte del río, el cual 
también es resguardado por la empresa de 
agua potable. Este es sin duda un paraíso para 
el amante de la naturaleza, donde se puede ob-
servar un característico azul oscuro de la laguna 
que contrasta con las rocas y el musgo de las 
orillas, además de observar el glaciar Echaurren 
que corona la vista del lugar.

Laguna Lo Encañado: Como su nombre lo indica 
es una pequeña laguna encerrada entre dos pa-
redes montañosas, se encuentra al costado nor-
te de la Laguna Negra, rodeada de humedales, 
que crean un hábitat ideal para varias especies, 
como patos juarjuales, cometocinos, dormilonas, 
zorros, lagartijas, sapos y un largo etc. Un paisa-
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je que da cuenta de lo diversa que puede ser 
nuestra cordillera central y que no es necesario 
viajar tan lejos para observar un paisaje que lle-
na nuestros sentidos.

Valle del Yeso y Termas del Plomo: Valle de gran 
belleza que alberga pozas naturales de aguas 
termales provenientes del Volcán San José, inser-
tas en medio de la Cordillera de los Andes, a 
una altura aproximada de 2.900 msnm., un lugar 
con gran variedad de senderos y paisajes como 
la laguna de Los Patos, glaciares milenarios, va-
lles verdes, humedales y ríos, donde se puede 
acampar y disfrutar de lo maravilloso del entorno 
cordillerano.

- Sector del Volcán

Baños Morales: Asentamiento humano en medio 
de una gran vista cordillerana, frente al maravillo-
so cerro Catedral y el sector Lo Valdés, muy cer-
ca del Volcán San José, que alberga dos pisci-
nas de aguas termales, además de hostales y 
pequeños puntos donde almorzar.

Monumento Natural El Morado: Parque Nacional 
protegido por Conaf que maravilla por su natura-
leza, un lugar lleno de vida, donde se pueden 
observar aguas subterráneas que emergen a la 
superficie, llamadas aguas Panimávidas, que for-
man humedales de colores rojizos y amarillos. 
Un verdadero espectáculo que contrasta con los 
blancos  nevados de El Morado (5.060 msnm. 
donde se puede practicar escalada mixta de mu-
cha dificultad) y el glaciar San Francisco (4.320 
msnm. en el que se puede practicar escalada 
en hielo técnica). Existe también un hermosa la-
guna y un río que recorre todo el trayecto del 
trekking, que sin duda generan uno de los luga-
res más bellos y concurridos del lugar, un paraí-
so para el usuario que vibra por los ambientes 
de montaña.

Valle de las Arenas y Glaciar colgante El Mora-
do: Valle ubicado pasado Baños Morales, luego 
de un desvío en la zona llamada El Cabrerío, el 
cual se adentra en lo profundo de la cordillera y 
nos va develando hermosos cordones montaño-
sos. Acá se destaca el cerro El Arenas por su for-
ma y cómo da la bienvenida al lugar, además de 
glaciares y lagunas, alcanzando hasta los 3200 
msnm, justo al llegar a la laguna de El Morado, 
donde acampar es un verdadero privilegio, ya 
que el amanecer y atardecer nos regalarán her-
mosas vistas del sector teñidas de color.

Valle de la Engorda y Volcán San José: Ubicado 
al costado oriente del Valle de las Arenas, es sin 
duda el más cercano y el que tiene la mejor vista 
del Volcán San José, un lugar lleno de ríos que 
bajan de la cordillera y alimentan el sector, dán-
dole vida y color. Esperar las primeras y últimas 
luces del día para ver como el volcán se tiñe de 
múltiples tonos es uno de los mayores atractivos, 
ya que por su orientación forma una vista ideal. 
Más arriba por un sendero demarcado por hitos, 
se llega al mítico refugio Plantat, localizado a 
3140 msnm. y que sirve de hospedaje a los mon-
tañeros que intentan cada año llegar a la cima 
del Volcán San José, localizada a 5.830 msnm.

Baños Colina: Hermoso lugar a los pies de la 
Cordillera de los Andes, con pozas naturales dis-
puestas como terrazas al aire libre, donde se 
puede obtener un baño caliente con temperatu-
ras de hasta 70ºC, además de una vista maravi-
llosa de cimas nevadas y ambiente de montaña.

- Sector Los Maitenes

Los Maitenes y Parque Río Cipreses: Es una pe-
queña localidad cordillerana llamada también El 
Alfalfal, ubicada a orillas del río Colorado, a 
1.180 msnm. y a 20 km. de San José de Maipo, 
en donde se puede observar la localidad o aden-
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trarse en lo profundo del Parque, un sendero que dura por lo menos 20 horas de caminata y que va 
mostrando distintas formas geológicas, caídas de agua de distintos tamaños, vegas y glaciares.

- Sector Lagunillas

Centro de Esquí Lagunillas: Ubicado a 2.200 msnm, y a tan sólo 17 kilómetros de la ruta G-25, este 
centro invernal posee una superficie utilizable para la práctica del esquí de aproximadamente 200 
hectáreas, en las cuales, encontramos 13 pistas que presentan diferentes grados de dificultad. Su 
entorno lo hace ideal para la práctica de actividades de montaña, randonné y snowboard, además 
de la interesante observación de flora y fauna, ya que es común poder ver el vuelo de cóndores y 
águilas. 

Como ven estos son los lugares más importantes del sector, pero existen muchos otros, menos famo-
sos pero no por eso menos atractivos, y sólo es necesario estar dispuesto a recorrelos y se llevarán 
una grata sorpresa. 

El Cajón del Maipo es sin duda un paraíso para la gente que quiera descansar, disfrutar de la natura-
leza o la aventura, apto para la familia o para avezados deportistas de montaña, es un lugar pluralis-
ta y cercano a la cuidad, además está lleno de vida, la que nos maravillará y motivará para volver 
apenas se pueda.

              Luis Felipe Peña
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Glaciar y Laguna El Morado
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Luces y Montañas en el Cajón del Maipo
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ALTIPLANO DE

CHUNGARÁ
EN LA CUMBRE DE LOS ANDES

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: AUGUSTO DOMINGUEZ



Lago Chungará
© Augusto Dominguez



Debido a la extraordinaria longitud de Chile, que 
va desde el paralelo 18º latitud S. hasta el mis-
mo polo sur, tenemos una enorme variedad de 
climas a lo largo de toda su extensión: desde el 
congelado continente Antártico hasta el árido de-
sierto del norte.

Y justo en el extremo norte, compartiendo un mis-
mo nicho ecológico con Perú y Bolivia, se en-
cuentra uno de los Parques Nacionales más exó-
ticos de Chile, el Lauca, que cuenta con una im-
portante variedad de flora y fauna, mucha de 
ella asociada al altiplano.

Supe que quería ir a ese rincón de Chile cuando 
vi unas diapos de mi ahora colega y gran amigo, 
Pablo Valenzuela. Era una maravillosa foto del 
volcán Parinacota reflejado en el lago Chungará. 
Nunca se lo dije… se enterará al leer la revista. 

Corría el año 1990 y me embarqué en un bus 
Santiago-Iquique, donde compré una sencilla bi-
cicleta de montaña que conservo hasta hoy. Sin 
desembalarla, me subí con ella a otro bus, esta 
vez rumbo a Arica. Ahí me quedé en un hostal 
en pleno centro, donde sonaba todo el día un ca-
sete de Illapu. Al grupo no lo conocía, pero me 
gustó y pregunté dónde podría comprar uno. Fui 
afortunado ya que a la vuelta de la esquina que-
daba literalmente el último “Vuelvo”. Apenas lo 
puse en mi walkman, no supe que se transforma-
ría en mi música preferida en mi periplo hacia el 
altiplano. 

Y así fue. Al día siguiente subí a mi bicicleta, ya 
preparada con alforjas y espacio suficiente para 
comida, carpa, saco de dormir, algo de ropa y 
mi vieja nikon con dos lentes, y enfilé hacia Po-
cón Chile, en pleno valle del Lluta. Era una meta 
que me había propuesto; llegar hasta los 4.500 
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metros de altura en bicicleta, sólo con el impulso 
de mis jóvenes 25 años. A esa altura de mi vida 
ya había decidido que quería hacer de la fotogra-
fía mi vida y mi pasión, y no me equivoqué.  

Había escuchado hablar algo del parque Lauca 
y el lago Chungará, pero la verdad, no me docu-
menté mucho y me lancé a la aventura.

El altiplano andino de Arica, es una meseta casi 
plana en la cumbre de Los Andes, notable por 
sus ecosistemas de bofedales y lagunas. Estas 
características y justamente para preservar la ex-
traordinaria variedad de flora y fauna, le otorga-
ron al Parque Nacional Lauca, la distinción de 
ser declarado Reserva Mundial de la Biósfera.

Es un desierto extremo, alto y seco, que está a 
más de 3.900 metros de altura y donde se regis-
tra la mayor concentración de altas cimas y enor-
mes volcanes de siluetas invariablemente cóni-
cas, que se levantan a más de seis mil metros. 

Allí destacan los volcanes Parinacota (6.342 m), 
Pomerape (6.282 m), y Guallatire (6.060 m), en-
tre otros.

Nadie me advirtió del invierno altiplánico, justo 
en los meses de verano, pero para mi fortuna, 
en diciembre recién empezaban las lluvias y no 
fue un factor que me incomodara demasiado.

Los escasos arroyos provenientes del deshielo 
de los picos circundantes dan lugar a bofedales, 
donde se concentra gran parte de la fauna local, 
variada y abundante. Entre otros animales, se 
puede ver llamas, alpacas, guanacos, vicuñas, 
vizcachas y con algo más de suerte, zorros, pu-
mas y tarucas o huemul del norte (muy escaso). 
Hay aves sorprendentes como los flamencos, las 
taguas, diversos patos, piuquenes, tórtolas, pim-
pollos, chirihues, pitíos, cometocino del norte, 
gran variedad de rapaces y el ñandú, por nom-
brar sólo algunos.
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Lagunas Cotacotani
© Augusto Dominguez





El principal problema para los animales a esta 
extrema altitud, es el frío y la falta de oxígeno. 
Adaptación es la clave del éxito que separa la 
vida de la muerte. 

Y hablando de adaptación, ya llegando al tambo 
de Zapahuira luego de dos extenuantes días de 
pedaleo, y de haber recorrido más de 120 kiló-
metros, todo en subida, comencé a sentir los ri-
gores de la altura (3.500 msnm). El frio del atar-
decer y un leve dolor de cabeza se hizo sentir 
apenas terminé de pedalear. Horas antes, había 
hecho un alto para descansar y fotografiar el 
cactus candelabro, una magnífica especie que 
crece a una altitud muy determinada y tristemen-
te diezmado por la confección de artesanías con 
su madera. Al igual que el casete de Illapu en mi 
walkman, yo ya había dado varias vueltas de pe-
dal y me merecía un descanso. En el poco gla-
moroso caserío de Zapahuira, instalé mi carpa y 

la oscuridad me pilló comiendo un rico arroz con 
atún.

Al día siguiente me esperaba Putre, pasando an-
tes por Socoroma, que serían la antesala de mi 
ansiado destino.

Las lluvias de verano incomodan un poco al visi-
tante, pero permiten el desarrollo de especies 
vegetales resistentes al frío cordillerano, tales co-
mo el coirón y la llareta. Esta última, de muy len-
to crecimiento (un milímetro al año), sufrió una 
suerte parecida a la del cactus anteriormente 
descrito y llegó a ser casi exterminada  del alti-
plano por su alto poder calórico. Hoy es una es-
pecie protegida.

A 4.570 msnm., el lago Chungará destaca por la 
gran cantidad de aves que alberga. Y cómo te-
lón de fondo se aprecia el reconocido volcán Pa-
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rinacota, siempre coronado por sus hielos eter-
nos. Esa era la imagen que tenía en la retina y mi 
aliciente para seguir pedaleando. Cabe desta-
car que para ese entonces, desde Zapahuira ha-
cia delante, se acababa el pavimento y la tierra 
era insoportable por el tráfico de camiones des-
de y hacia Bolivia. Pero yo ya estaba embarcado 
en esta aventura y no iba a claudicar en mi obje-
tivo final. 

Putre es un poblado bastante equipado. Ahí hay 
banco, restoranes, una pequeña iglesia, calles 
empedradas con la canaleta de aguas lluvias en 
el centro, y algunos lugares pintorescos por don-
de suelen pasar piños de ovejas, de regreso del 
pastoreo. Luego de algunas fotos a un precioso 
viejito y otras varias del atardecer, me esperaba 
otra noche de aclimatación. 

Muy temprano salí con rumbo al poblado de Pari-
nacota. Me encontré con unas vizcachas toman-
do sol en el sector de Las Cuevas, y en medio 
de la sesión, me pilló la Lluvia, pero esa mañana 
la agradecí, ya que al cabo de unos minutos, los 
vehículos no levantaban polvo en el camino. 

Avancé unos kilómetros y me detuve a tomar al-
gunas fotos en la Lagunita cercana a Chucuyo, 
con los Nevados de Payachata enmarcando el 
paisaje. Y creyendo que ya lo había visto todo, 
quedé maravillado con el precioso bofedal que 
te encuentras antes de llegar al pueblo de Pari-
nacota. Mucha vida, muchas aves, agua corrien-
do y una preciosa iglesia cuyo campanario está 
incorporado a una de las esquinas del muro. Es-
ta iglesia fue construida originalmente en el siglo 
XVII pero debió ser reconstruida en piedra en 
1789, con techos de barro y paja brava. 
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Creo haber estado una tarde completa fotogra-
fiando aves y al día siguiente tomé un arenoso 
camino, plagado de gigantescas llaretas, hacia 
las lagunas de Cotacotani. Ese es otro sector de 
muchas vizcachas. La arena me impedía peda-
lear muy rápido, pero tiempo me sobraba. Tenía 
planeado llegar cerca del atardecer al famoso 
lago inspirador de mi viaje.

Unas horas después ya estaba allí, el sol caía de-
trás de los cerros y yo, con la cámara sobre un 
trípode, escuchando el murmullo de las taguas 
gigantes, intentando emular esa foto del lago 
Chungará, pero reconozco que en ese viaje no 
tuve atardeceres tan coloridos. 

Conversando con los guardaparques y otros visi-
tantes en la guardería de Conaf, fui comprendien-
do lo delicado que es ese ecosistema. Ni hablar 
del proyecto que había en ese entonces de ex-
traer agua del Chungará para regar el valle de 
Azapa. 

Y fue en un maravilloso video de la BBC, acerca 
del altiplano, donde aprendí que debido a la alti-
tud extrema, el aire no tiene el suficiente oxígeno 
para retener el calor cuando se oculta el sol. 
Apenas este se esconde, se produce un descen-
so drástico de la temperatura y las frías aguas, 
al ojo de del ser humano, se transforman en uno 
de los lugares más inhóspitos de la tierra. 
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Así y todo, la vida fluye, y al amanecer, los tímidos rayos desvelan el maravilloso ciclo de la vida.

Pasarían muchos viajes, muchos años y muchas fotos, para decir que estoy empezando a conocer 
el Parque y su secreta belleza. Un saludo al gran guardaparque de esa época, Humberto Céspedes, 
que tuvo la gentileza de mostrarme bellos lugares.

Debo confesar que cada vez que vuelvo al Chungará, ahora en auto, escucho el maravilloso disco 
de Illapu y rememoro aquel primer viaje épico.

Augusto Domínguez
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Fotografías: Cristián Larrere

F A U N A  
C H I L O T A
TESOR O VIVIENTE

Chuncho (Glaucidium nanum)
© Cristián Larrere



Martín Pescador (Megaceryle torquata)
© Cristián Larrere

Cometocino Patagónico (Prhygilus patagonicus )
© Cristián Larrere
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Chungungo (Lontra felina)
© Cristián Larrere

Chungungo (Lontra felina)
© Cristián Larrere
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Becacina (Gallinago paraguaiae)
© Cristián Larrere

Golondrina Chilena (Tachycineta meyeni)
© Cristián Larrere



Huairavo juvenil (Nycticorax nycticorax)
© Cristián Larrere

Chucaol (Scelorchilus rubecula)
© Cristián Larrere



Gaviota Cahuil (Chroicocephalus maculipennis)
© Cristián Larrere

Pudú (Pudu pudu)
© Cristián Larrere



Pilpilén (Haematopus palliatus)
© Cristián Larrere

Chercán (Troglodytes aedon)
© Cristián Larrere



Gaviota Cahuil (Chroicocephalus maculipennis)
© Cristián Larrere

Quetru no volador (Tachyeres pteneres)
© Cristián Larrere
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Martín Pescador (Megaceryle torquata)
© Cristián Larrere

Picurio (Podilymbus podiceps)
© Cristián Larrere
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Piden (Pardirallus sanguinolentus)
© Cristián Larrere

Zarapito de pico recto (Limosa haemastica)
© Cristián Larrere



Flamenco Chileno (Phoenicopterus chilensis)
© Cristián Larrere

Chorlo Chileno (Charadrius modestus)
© Cristián Larrere



Picurio (Podilymbus podiceps)
© Cristián Larrere

Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti podiceps)
© Cristián Larrere
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