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NOTAS DE LA EDITORIAL
 

 Y seguimos creciendo, pero seguros de que el trabajo que estamos realizando es un verdadero 

aporte a la cultura ambiental de Chile. Y prueba de esto es que cada día vamos tomando las sugeren-

cias de nuestro público, y de esta forma le vamos dando forma a un proyecto que nació como una ini-

ciativa de difundir nuestra naturaleza.  

 En este número hemos incorporado un par de nuevas secciones. La primera corresponde a la 

sección de “Conoce a”, en donde entrevistamos a un personaje relacionado al trabajo con la naturale-

za chilena. Esta vez hemos comenzado con Rodrigo Verdugo, prestigioso ilustrador  de nuestra flora 

y fauna. La segunda sección corresponde a un Flshback, en donde contaremos un poco de historia 

de hechos y acontecimientos que han ocurrido relacionados con la naturaleza chilena.

 Además de lo  anterior, continuamos con nuestra sección de especies de Chile y los fotoreporta-

jes, que en este número están muy buenos. Comenzamos con una nota que describe la maravillosa 

naturaleza que podemos encontrar en la costa de Los Molles, en específico, en el Parque Puquen. 

 Nuestra segunda nota nos cuenta algo más de una de las especies más hermosas de anfibios 

que habitan nuestro país. Se trata de la rana esmeralda o rana arbórea.

 Luego nos sumergimos a las asombrosas aguas de Algarrobo, en donde con mucha sorpresa, 

encontramos hermosas criaturas que habitan estas profundidades.

 Nos trasladamos a la Región del Maule, para dar cuenta de la asombrosa naturaleza que se en-

cuentra en el sector de la Laguna del Maule.

 Finalmente, tendremos la visión e historia de una fotógrafa chilena, con respecto a la fotografía 

de naturaleza en Chile.

 

Muchos saludos

Jean Paul de la Harpe Z.
Editor.



Tenca (Mimus thenca) sobre flor de Chagual (Puya chilensis) 
© Jean Paul de la Harpe Z.
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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: Taruca, Lagartija de los Montes, Bu-
préstido, Flor del Bigote, Tenca y la Rana de Hoja-
rasca de Nahuelbuta.

BIODIVERSIDAD 
DE CHILE
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TARUCA
Hippocamelus  antisensis

La Taruca es uno de los tres  mamíferos per-
tenecientes a la familia Cervidae presentes 
en Chile, es decir una especie de ciervo o ve-
nado. Su nombre común proviene de Que-
chua, Taruka: Venado y del Aymara, Taruka: 
pequeño venado.

Distribución Geográfica: La Taruca se distri-
buye en Sudamérica en los países de  Chile, 
Argentina y Perú, a alturas sobre los 2000 
metros sobre el nivel del mar. En Chile se 
puede encontrar entre la Región de Antofa-
gasta y la Región de Parinacota. En Ecuador 
s e c o n s i d e r a e x t i n t a .  
 

Características: Su tamaño es menor al de 
su pariente sureño el Huemul, que mide en-
tre 90 o 100 cm y sus astas llegan a medir 50 
cm. La Taruca por su parte, solo mide entre 
80 y 90 cm de altura y sus astas pueden al-
canzar los 35 cm de largo. 

Otras observaciones: El orden social del 
grupo corresponde al matriarcado, por lo 
que la hembra lidera sobre los machos. For-
man pequeñas manadas entre 5 y14 indivi-
duos. Debido al color de su pelaje y al am-
biente donde vive, es una especie difícil de 
avistar.

© Jean Paul de la Harpe Z.
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LAGARTIJA DE LOS MONTES
Liolaemus monticola

Esta lagartija es una especie endémica. Ac-
tualmente se encuentra en categoría vulnera-
ble, principalmente debido a la segregación 
de su hábitat y a diversas intervenciones hu-
manas.

Distribución Geográfica: Habita la zona 
central entre la Región de Valparaíso y la Re-
gión del Maule entre los 300 y los 2200 
m.s.n.m, preferentemente en zonas rocosas 
con vegetación arbustiva.

Características: Es de tamaño mediano,  6 
a 8 centímetros de hocico a cloaca. La cola 
puede llegar a medir unos 10 centímetros. 

Su color es plomizo con el vientre pardo y 
unas puntuaciones de color negro y celeste. 
En época reproductiva el vientre de los ma-
chos se torna color cobre.

Otras observaciones: Su reproducción es 
ovípara, es decir, por huevos. Se alimenta de 
plantas e insectos, principalmente de hormi-
gas del género Camponotus. 

Fotografía: © Diego Reyes Arellano

© Diego Reyes A.
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BUPRÉSTIDO
Ectinogonia buqueti

Esta especie tiende a hacerse la muerta 
cuando se siente amenazada. Es común 
que se dejen caer al suelo y recojan sus pa-
tas quedando inmóviles por un momento 
cuando alguien se acerca a ellas. Luego, 
cuando se sienten más seguras, vuelven a 
moverse. 

Distribución Geográfica: Especie común 
en la zona centro norte de nuestro país.

Características: Su cuerpo es duro y bien 
esclerosado, los élitros terminan en punta. 
Mide entre 18 y 30 milímetros, como es ca-
racterístico en los bupréstidos, y su colora-

ción es llamativa con colores metálicos y tor-
nasoles.

Otras observaciones: Las larvas son xilófa-
gas, es decir se alimentan principalmente de 
madera y raíces y los adultos de follaje. Debi-
do a estos hábitos, el hombre los considera 
dañinos para sus cultivos.

© Diego Reyes A.
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FLOR DEL BIGOTE
Bipinnula plumosa

Orquídea endémica de Chile. Florece entre 
agosto y octubre por su hábitat. Su colora-
ción es difícil de ver en terreno ya que flore-
ce en la época más verde de nuestras esta-
ciones.

Distribución Geográfica: Se distribuye en-
tre la IV Región y la VI Región en zonas pre-
cordilleranas, tanto de la cordillera de los An-
des como de la costa. 

Características: muy parecida a Bipinnula 
fimbriata que es su pariente costero, se dife-
rencia principalmente por ser una planta me-
nos robusta, por tener cilios en el labelo y 

porque las cilios de los sépalos laterales son 
más largos. Puede alcanzar los 50 centíme-
tros de alto y su inflorescencia tiene entre 8 y 
12 flores, las que se van abriendo en distin-
tos momentos. 

Otras observaciones: Su estado de conser-
vación no está evaluado, pero es de suponer 
que se encuentra en alguna categoría de vul-
nerabilidad, ya que no son muchas las pobla-
ciones conocidas en el país.

© Diego Reyes A.
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TENCA
Mimus thenca

La Tenca es una de las aves más cantoras y 
comunes de nuestro país. Su canto es fuerte 
y extenso.

Distribución Geográfica: Se puede encon-
trar entre las Regiones de Atacama y la Re-
gión de los Lagos desde la costa hasta los 
2000 m.s.n.m. Es usual verlas en plazas y jar-
dines de ciudades.

Características: Las especies del genero Mi-
mus son imitadoras por excelencia por lo 
que es común escuchar a éstas imitando 
cantos de otras aves e incluso sonidos de 
alarmas de vehículos.

Otras observaciones: Esta especie junto 
con el Tordo y el picaflor gigante son los prin-
cipales polinizadores del Cardón o Chagual 
(Puya chilensis). En primavera es todo un es-
pectáculo el verlas teñirse de amarillo por el 
polen. 

© Jean Paul de la Harpe Z.



RANA DE HOJARASCA DE NAHUELBUTA
Eupsophus nahuelbutensis

Es una especie exclusiva de la zona de la 
cordillera de la costa de Chile entre los ríos 
Bío-bío e Imperial. Su estado de conserva-
ción está en peligro principalmente por la de-
saparición del bosque nativo en esa zona.

Distribución Geográfica: Especie endémica 
de la cordillera de Nahuelbuta, asociados a 
bosques de Nothofagus y Araucarias entre la 
hojarasca o bajo troncos. Se puede ver esta 
especie en el monumento Natural Contulmo 
que es una de las zonas que aún mantienen 
bosque nativo.

Características: Su coloración es muy varia-
ble y su tamaño mediano.  

Otras observaciones: En época reproducti-
va es común escuchar coros de estos anfi-
bios. Sus cantos los realizan entre los meses 
de octubre y diciembre,  dentro de cavida-
des o galerías para desde allí atraer a las 
hembras. Se alimenta de pequeños inverte-
brados.

© Diego Reyes A.
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LOS MOLLES
RECORRIENDO EL PARQUE PUQUEN



 Pensar en lugares de naturaleza prístina, 
donde la vista se pierde en el infinito y donde 
los aromas y sonidos despiertan nuestros senti-
dos, inexorablemente nos transporta a remotos 
parajes, lejos de todo rastro de civilización. Pe-
ro a veces esa naturaleza indómita existe mu-
cho más cerca de lo que creemos. Solo basta 
alejarse un poco de los centros urbanos para 
llevarse una grata sorpresa, como lo es el Par-
que Puquen. Se trata de una franja de borde 
costero ubicada entre los balnearios de Los Mo-
lles y Pichidangui, justo en el límite de la IV y V 
Región, a 188 kilómetros al norte de Santiago.  
Aquí podemos encontrar naturaleza por monto-
nes con una flora singular y endémica, colonias 
de aves marinas, loberas, y mucho más. Ese 
lugar es el que he querido describir y mostrar a 
través de las imágenes que he captado en las 
tantas visitas que he hecho. 

 No es fácil encontrar costa virgen cerca 
de Santiago que no haya sido intervenida por el 
hombre. Esto debido a la gran presión inmobi-
liaria e industrial, que se ha expandido cada 
vez más en los últimos años a lo largo del lito-
ral. Afortunadamente, el borde costero que se 
encuentra entre Los Molles y Pichidangui fue 
protegido desde antigua data por sus dueños, 
lo que aseguró la mantención de especies úni-
cas dentro del predio, algunas de ellas en peli-
gro de extinción, como el Lúcumo silvestre 
(Pouteria splendens), un pequeño árbol que 
crece en esta zona y que antiguamente cubría 
gran parte de la costa de la V región. Pero ade-
más de esta emblemática especie, el lugar ga-
na especial interés en época primaveral  cuan-
do ocurre una explosión de flores de diversos 
tipos y colores que convierte al lugar en un ver-
dadero jardín natural. Destacan por sus formas 
y colores la Alstroemeria pelegrina, el suspiro 
de mar (Nolana paradoxa), la añañuca (Phycel-
la ígnea), la orquídea (Bipinnula fimbriata), y la 

flor de la plumilla (Trichopetalum plumosum), 
entre tantas otras. 

 Además de las flores, encontramos plan-
tas suculentas como el chagual (Puya chilen-
sis) y el chagualillo (Puya venusta), cuyas inflo-
rescencias son un banquete para el picaflor gi-
gante (Patagona gigas) y una serie de aves 
que se alimentan de los insectos que quedan 
atrapados en el pegajoso néctar.

 Otras especies que conforman la vegeta-
ción de este lugar son el molle (Schinus latifo-
lius), el litre (Lithraea caustica), el vautro 
(Baccharis cóncava) y el palo de Yegua (Fu-
chsia lisioides), entre otras. Gracias a su varia-
da flora, el Parque Puquen se transforma en un 
ambiente propicio para la existencia de toda 
una cadena ecológica, que se mantiene en el 
lugar.

 Al comenzar a recorrer este parque, el cu-
al tiene ingreso controlado desde el balneario 
de Los Molles, se puede encontrar una gran va-
riedad de aves, de todos los tipos y colores. 
Las más llamativas son el cometocino (Phrygi-
llus gayi), la turca (Pteroptochos megapodius), 
la tenca (Mimus thenca) y el carpinterito (Picoi-
des lignarius). También nos toparemos con 
unos simpáticos roedores llamados cururos 
(Spalocopus cyanus) que viven en madrigueras 
coloniales y se asemejan a los topos. Viven ba-
jo tierra y asoman su cabeza de vez en cuando 
a la superficie. Se alimentan principalmente de 
bulbos y raíces.

 Existen muchos senderos dentro del par-
que, pero sin duda uno de los más interesantes 
es el que va bordeando la costa, ya que brinda 
la posibilidad de recorrer playas ocultas y acan-
tilados escarpados. En algunas de estas playas 
se puede encontrar fósiles vegetales, dentro de 
ciertas rocas. Además se ha hallado mucha evi-

15



Picaflor Gigante (Patagona gigas) 
© Jean Paul de la Harpe Z.



dencia arqueológica de los pueblos originarios 
que habitan la zona. 

 Este sendero conduce inevitablemente a 
uno de los puntos de concentración de vida 
más importantes del sector: la isla de los lo-
bos. Aquí se puede observar a cientos de lo-
bos de mar como también otras especies que 
viven en torno a la isla, como los jotes de cabe-
za roja (Cathartes aura) y cabeza negra (Co-
ragyps atratus), el pingüino de Humboldt 
(Spheniscus humboldti) y la nutria de mar o 
chungungo (Lontra felina).

 En conclusión, este lugar es sin duda un 
imperdible para todo aquél que guste de la na-
turaleza y la fotografía. Para mí, siempre es un 

agrado volver y recorrer cada uno de sus para-
jes. Me otorga posibilidades infinitas de foto-
grafías, desde paisajes alucinantes hasta foto-
grafías macro y de fauna.

 Espero que las imágenes que se mues-
tran en este artículo sean un aliciente para que 
visiten este lugar de manera respetuosa, y con 
muchas ganas de aprender y maravillarse de 
esta naturaleza única e irremplazable.

Jean Paul de la Harpe

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

Lirio del Campo (Alstroemeria pelegrina) 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Chagualillo (Puya venusta)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Atardecer en  una bahía del parque puquen, en marea baja
© Jean Paul de la Harpe Z.



Entrada de mar 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Flor e Insecto 
© Jean Paul de la Harpe Z.

Suspiros de Mar (Nolana paradoxa)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Flor de la Plumilla (Trichopetalum  plumosum)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Flor e Insecto 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Cururo (Spalocopus cyanus)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Lagarto de Zapallar (Liolaemus zapallerensis)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Lagarto  (Liolaemus kuhlmanni)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Islote de Los Lobos 
© Jean Paul de la Harpe Z.





Cometocino de Gay (Phrygilus gayi)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Gallina Ciega (Caprimulgus longirostris)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Diuca (Diuca diuca)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Codorniz (Calliplepa californica)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Lobo de Mar (Otaria flavescens)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Lobo de Mar (Otaria flavescens)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Borde Costero
© Jean Paul de la Harpe Z.



Abeja en Chilco (Fuchsia lycioides)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Quisco Costero (Echinopsis litoralis)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Mosca en flor de Quisco Costero (Echinopsis litoralis)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Isla de 
Cachagua

Atardecer desde Las terrazas
© Jean Paul de la Harpe Z.
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Pilpilen Negro con su Polluelo (Haematopus ater)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Pilpilen Negro (Haematopus ater)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Caverna
© Jean Paul de la Harpe Z.



Gaviotas (Larus dominicanus)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Tenca (Mimus thenca)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Liquen 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Playa de Bolones 
© Jean Paul de la Harpe Z.





Borde Costero
© Jean Paul de la Harpe Z.







C O N O C I E N D O  A :

RODRIGO VERDUGO T.
ILUSTRADOR DE NATURALEZA
Por Romina Bevilacqua
Ilustraciones: Rodrigo Verdugo

© Rodrigo Verdugo.



Rodrigo Verdugo Tartakowsky (45), tuvo 
desde pequeño una inclinación a retratar la vida 
silvestre.  Cuando niño ganó tantos concursos 
de dibujo en el Zoológico Metropolitano, que no 
lo dejaron participar más.  Estudió publicidad, 
pero después de trabajar algunos años en agen-
cias decidió cambiar los dibujos de productos 
por algo que realmente lo apasionara: la naturale-
za. Hoy, es uno de los ilustradores de naturaleza 
más reconocidos en el país, cuyos  dibujos han 
aparecido en diferentes publicaciones, entre 
ellas “Mamíferos de Chile” de Agustín Iriarte. Co-
noce más sobre este fotógrafo, publicista, ilustra-
dor y amante de la vida silvestre aquí. 

Cuéntame un poco cómo trabajas ¿Cómo ha-
ces los dibujos? 

Dibujo en Photoshop. Empecé a desa-
rrollar técnicas internas de Pho-
toshop, y me vi obligado a experi-
mentar con los pinceles y a crear 
nuevos. Ahora sé cómo  aprovechar-
los para mejorar la apariencia de los 
dibujos, pero dibujar con lápiz es 
muy diferente. ¡Imagínate que dibujo 
con una mano a un lado, mientras 
veo la pantalla hacia otro lado! Ade-
más, ya no dibujo simplemente un 
pingüino por ejemplo, sino que me 
interesa un pingüino con cierta ex-
presión para que el dibujo en sí te 
llame la atención y sea interesante 
de por sí. 

¿Cuándo comenzaste a interesarte 
por la naturaleza?

Cuando chico mi papá me llevaba al 
Zoológico Metropolitano y todos los 
domingos había un concurso sobre 

los animales. Te decían: “Hoy el animal a dibujar 
es el elefante”, y todos partían a la jaula del ele-
fante. Algunos llevábamos un libro y lo poníamos 
al lado para ver cómo dibujarlo.  Pero gané co-
mo cuatro veces el concurso y los del zoológico 
no me dejaron participar más. ¡Ya tenía entradas 
a la piscina para casi todo el año! 

También eres fotógrafo…

Sí, desde chico me gustó la fotografía de vida 
silvestre. Partí con cursos a los 14 años. Hice ta-
lleres, cursos e incluso fui ayudante de fotografía 
en mi carrera. Pero el tema era que hace 20 
años atrás era imposible tener un equipo como 
los que se puede tener ahora y por los costos no 
eran manejables.

44
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Una vez fui a Tamango para fotografiar un hue-
mul y caminé todo el día desde Cochrane hasta 
la reserva. Cuando me encontré con el huemul 
ya eran casi las 5 pm, en invierno, y por lo tanto 
estaba bastante oscuro. Yo andaba con diapositi-
vas en ese entonces, pero te dolía el alma echar-
te un paquete de diapositivas en un huemul os-
curo, porque ya sabías que iba a salir solo la si-
lueta. Traté un tiempo de dedicarme a la fotogra-
fía, pero me di cuenta de que no había cómo. En 
Chile vender una fotografía era muy difícil. Hasta 
el día de hoy, la fotografía es algo que me encan-
ta, pero busqué alguna forma de ligarlo a lo que 
hago. 

¿Y cómo comenzaste a hacer dibujos digita-
les?

Estudié publicidad y trabajé en muchas cosas 
de diseño, pero después de algún tiempo ya es-
taba medio aburrido. Un día me puse a dibujar 
un animal con el mouse, para probar. ¡No te ima-

ginas la tendinitis que te da dibujar con mouse! 
Pero hice unas pruebas y quedaron re bien. 

Hice tres o cuatro dibujos, los imprimí y me fui a 
visitar a algunos conocidos que tenía en el Minis-
terio de Medio Ambiente. En la puerta me encon-
tré con Agustín Iriarte, que es una eminencia en 
términos biológicos en Chile, y le mostré los dibu-
jos. Él estaba trabajando en un primer libro que 
se llamaba  Mamíferos de Chile. Le encantaron 
los dibujos y los incluyó.  

¿Esa fue la primera publicación donde apare-
cieron tus ilustraciones?

Sí, gracias a ese libro empezaron a ver mis dibu-
jos otros biólogos, zoólogos,  biólogos marinos, 
organizaciones ambientales o gente que trabaja-
ba en turismo aventura. Después me tocó partici-
par en otros libros, un stand para los avistadores 
de ballenas en Chiloé  (Quellón), algunas veces 

45
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también hago mapas de trekking, animaciones y 
libros coloreables para niños. 

Me imagino que al trabajar con tantos biólogos y 
organizaciones ambientales, ya conoces mucho 
sobre la fauna del país…

Claro, trabajo con muchos biólogos que me obli-
gan a aprender  y  para hacer esos dibujos ten-
go que investigar un poco. Por ejemplo, me en-
cargaron una vez hacer un chungungo, una nu-
tria de mar. Lo típico que ves en dibujos o fotos 
es la cabeza saliendo del mar o al chungungo 
corriendo en cuatro patas por las piedras. Yo 
quería algo diferente. Así que busqué fotos y en-
contré una de un chungungo parado en dos pa-
tas, pero se le veía solo la mitad del cuerpo. Tu-
ve que investigar cómo serían las patas y la cola 
y además darle un sentido al por qué estaba de 
pie.

¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces?

Adoro a los animales, por eso no los domestico. 
Todo lo hago con pasión,  por el amor que tengo 
por la vida silvestre y natural; por lo que significa 
la naturaleza.  Pero lo que más me gusta es que 
me pasa un poco lo mismo que sentía cuando 
chico. Siento que es como jugar, y que te pa-
guen por jugar. Es un privilegio trabajar en algo 
que te gusta tanto. Además, tengo cierta volun-
tad de generar conciencia, de que la gente co-
nozca lo que nos rodea. 

¿En qué proyectos estás trabajando ahora?

Estoy trabajando con el Ministerio de Medioam-
biente en un proyecto financiado por los fondos 
GEF de las Naciones Unidas para apoyar proble-
máticas ambientales.  El programa se focaliza en 
la Isla Juan Fernández, específicamente en sus 
especies invasoras. En la isla por ejemplo, están 
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desapareciendo especies como el Picaflor Rojo y está la problemática de la Zarzamora que es una 
planta de Chile que arrasa con todo y de alguna manera se está comiendo el bosque nativo. 

También estoy haciendo los dibujos y el guion sobre las turberas de Tierra del Fuego. Este mes va-
mos a grabar con tres actores, entre ellos Catalina Saavedra, los diálogos para un concurso de pre-
guntas para niños animado por una rana, un zancudo y una araña para explicar qué es una turbera. 

Por supuesto que también sigo haciendo otras ilustraciones, pero si me demoré 2 días en dibujar el 
chungungo, ahora no tengo más de 2 horas como máximo para hacer un dibujo. ¡Por eso trato de ha-
cer ballenas porque no tienen pelos!
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HYLORINA SYLVATICA 
UNA BELLEZA VERDE

Texto y fotografias: Ramón  Reyes



 Nuestros lluviosos bosques del sur, al-
bergan muchas especies de ranas. Algunas de 
ellas aún desconocidas para los estudiosos del 
tema y a la espera de ser descubiertas. La Hylo-
rina sylvatica, o para los amigos “La Hylorina”, 
no es una de ellas. Esta rana fue identificada en 
1843 por un caballero de apellido Bell, en base 
a material colectado por Charles Darwin en unas 
islas al sur de Chile. A pesar de que ya ha pasa-
do más de un siglo desde su descubrimiento, po-
cos chilenos saben que en nuestras tierras habi-
ta esta belleza verde, con todo el aspecto de 
una rana de cuentos infantiles.

 La rana protagonista de estos párrafos es 
una rana grácil, esbelta y de tamaño mediano si 
consideramos grande a la Calyptocephalella ga-
yi, la rana chilena. Su longitud medida desde el 
hocico hasta la cloaca ―es así como se miden 
las ranas, no con las patas extendidas― es en-
tre 30 a 60 mm, con mayores dimensiones en las 
hembras. Fácilmente puede cubrir la palma de 
una mano. Sus patas largas le permiten dar gran-
des saltos y terminan en cinco dedos largos y 
de puntas redondeadas. Las delanteras poseen 
cuatro dedos, uno de ellos similar al de los huma-
nos, es decir tiene un pulgar oponible con protu-
berancias distintivas solo en el macho. Sus lar-
gas extremidades le permiten trepar, y por ello 
se les atribuye el nombre común de “rana arbó-
rea”. 

Aspecto

 Son buenas trepando, al igual que sus pa-
rientes las Batrachylas. Algunos ejemplares han 
sido observados a casi dos metros de altura en-
tre los helechos de los troncos e incluso a seis 
metros.  ¿Cuál será la altura máxima que alcan-
zan?  

 Su cabeza es grande y ancha, con sobresa-
lientes ojos de color amarillento o dorado y su 
pupila es vertical. En ambos lados de la cabeza 
y atrás de los ojos podemos observar su tímpa-
no. La piel tiene pequeñas protuberancias, pero 
su aspecto general es liso. El abdomen es de co-
lor gris a rosado y el dorso verde brillante con 
líneas amarillentas o doradas con tonos cobrizos 
que recorren los costados y el lomo. También las 
hay solo verdes. Su coloración tiene un tono es-
meralda, por lo que nuevamente recibe otro nom-
bre común en literatura de anfibios: rana esmeral-
da.

 Su período reproductivo es entre los meses 
de diciembre y marzo, obviamente pudiendo va-
riar el comienzo y el término. En estas fechas se 
puede escuchar grandes coros de machos que 
vocalizan con un canto que dice más o menos 
así ―ahora depende de la imaginación de cada 
uno―, traac-traac-traac. Cuando lo escucho me 
da la sensación de que golpearan dos pa-
los…será mejor dejar un enlace para oír estos 
m a r a v i l l o s o s c o r o s n o c t u r n o s : 
http://www.flickr.com/photos/ramon_reyes_carras
co_2/8370390052/ . 

Reproducción 

 Cuando el macho vocaliza infla su saco gu-
lar, algo similar a una “papada” humana que tie-
ne bajo la boca, el cual es de color amarillo. Tam-
bién podemos encontrar algunos ejemplares soli-
tarios entre la hojarasca, o incluso cruzando los 
caminos. Así nos sucedió a mí y unos amigos la 
primera vez que nos encontramos con ella. Una 
vez que un macho logra atraer a su preciada 
hembra, puede fertilizar externamente sus hue-
vos y dejar descendencia. El abrazo nupcial o 
amplexus es el nombre dado a la forma de “apa-
reamiento” en el cual el macho monta a la hem-
bra. Juntos, con el macho pegado a ella como 
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una mochila, buscan un lugar con agua para depositar los huevos. La 
hembra puede depositar una cantidad de hasta 600 huevos, que una 
vez fertilizados, darán vida a las larvas o renacuajos, las que se desa-
rrollarán en el agua y eclosionarán a los 20 días. La temporada pasada 
observé larvas pero lamentablemente no tengo fotos, este año espero 
verlas nuevamente para fotografiarlas.

Hábitat

La Hylorina habita en Chile y Argentina y es asociada a los bosques 
templados. En el país vive, según la literatura, desde el golfo de Arau-
co hasta las Islas Wellington en el sur austral. Sin embargo el citado re-
gistro en Arauco, en donde fue escuchado solo un ejemplar, atrae cier-
tas dudas entre los amigos batracólogos ya que no ha sido oído nueva-
mente a pesar de las intensas horas de búsqueda. Su hábitat corres-
ponde al bosque nativo, sombrío y húmedo, con abundante sotobos-
que asociado a cuerpos de agua como charcas, lagunas o ríos. Tam-
bién se les puede encontrar entre la hojarasca, bajo los helechos o en 
cuevas a orillas de charcos, desde donde vocalizan. Lamentablemente 
los lugares donde habita esta rana se han visto afectados por los seres 
humanos, quienes talan los bosques, secan las lagunas, plantan pinos, 
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eucaliptos, y destruyen el hábitat de estos anfibios degradando el ecosiste-
ma favorable para su desarrollo. Afortunadamente su amplio rango de distri-
bución la protege en cierto sentido, ya que no está solo restringida a una pe-
queña localidad como algunos de sus parientes ―por ejemplo algunos Also-
des, Telmatobufo o Insuetophrynus acarpicus, otras ranas espectaculares―. 
Favorablemente se encuentra protegida en algunos parques nacionales y par-
ques privados, en donde sus poblaciones son escasas y acotadas. 

Cómo ver a la Hylorina sylvatica

Para encontrarlas tenemos dos opciones a las cuales llamo “la búsqueda acti-
va”: en el hábitat adecuado gateando en el suelo moviendo troncos y rocas, 
buscando bajo los helechos, metiendo las manos entre las ramas etc. ―sin 
miedo, tenemos suerte que nuestra fauna no es peligrosa―, y “la búsqueda 
pasiva” que consiste simplemente en ir en periodo reproductivo y escuchar 
de dónde provienen las vocalizaciones hasta ubicar el punto donde está La 
Hylorina. Eso sí,  al menor ruido los machos se callan y vuelven a croar en un 
rato más, aunque a veces siguen sin molestarse, ya que ustedes 
saben….”una hembra tira más que una yunta de bueyes”. Debo agregar que 
es de hábitos nocturnos, así que los friolentos que quieran conocerla deben 
abrigarse y protegerse de los zancudos. 
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A pesar de todas estas líneas, se sabe muy poco de la historia natural de la 
especie. Las especies atractivas como esta rana, son importantes del punto 
de vista de la educación ambiental, ya que al llamar la atención por su belle-
za y simpatía podemos generar cambios conductuales en niños y ayudar a 
su protección. Al inicio les mencionaba que parece una rana de cuentos infan-
tiles, pero si la besan no pasa lo mismo. Esperaba una transformación de ra-
na en princesa, pero no sucedió nada. Se los aseguro.

Un pequeño aporte al conocimiento de nuestra fantástica batracofauna, dedi-
cado a los excelentes amigos de “foteo” y batracologos del norte y del sur, 
de quienes he aprendido. Muchísimas gracias al “AgroJocho”  por la correc-
ción del texto y Andy Charrier por la importante información compartida.

Algo de información de la especie, audio y fotos

http://ramonreyescarrasco.blogspot.com/2013/06/hylorina-sylvatica-1843.html 

Ramón Reyes Carrasco
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EL MUNDO SUBMARINO DE 

ALGARROBO
Texto: Pablo Zavala

Fotografías: © Pablo Zavala y José Gerstle

Las Islas
© Pablo Zavala





En la actualidad las personas que realizan traba-
jos de oficina, que apenas ven el sol durante el 
día, tienen una agenda interminable y que con 
suerte se comen un sándwich a la hora de al-
muerzo, terminan por padecer el famoso estrés 
que afecta su vida personal y laboral. Por esta 
razón, hoy se recomienda cada vez más realizar  
actividades al aire libre como una buena forma 
de eliminar el estrés. Pero ¿qué hacer? Por lo ge-
neral buscamos algo novedoso y entretenido y, 
para los que somos aventurados, los deportes 
extremos, salidas a la montaña o alguna excur-
sión que tenga algo de adrenalina, nos cautivan. 
A todos aquellos que aún no encuentran algo 
que llame su atención, los invito a sumergirse en 
Algarrobo, a tan solo una hora y quince minutos 
de la capital, donde encontraremos una amplia 
variedad de lugares para visitar bajo el mar. Lle-
no de flora y fauna para los que nos gusta obser-
var el reino animal en su propio hábitat.

Algarrobo es un hermoso lugar de variadas pla-
yas con condiciones ideales para los deportes 
náuticos, entre ellos el buceo deportivo autóno-
mo ―buceo con aire comprimido―. Estas pla-
yas son visitadas todos los fines de semana y  
en época estival por cientos de turistas,  muchos 
de ellos buceadores que buscan nuevas e intere-
sante inmersiones. Cuando los buzos recorren 
sus famosos bosques de algas y sus fantásticas 
formaciones rocosas ricas en flora y fauna mari-
na, quedan admirados ante la belleza que han 
encontrado bajo el agua y que los inspira a se-
guir buceando en el sector. Buscan revivir aque-
llas inmersiones llenas de aventura e inolvida-
bles recuerdos. 

En cuanto a la flora y fauna, en Algarrobo pode-
mos encontrar más de 40 especies de peces en-
tre los que destacan el Lenguado, La Vieja, El 
Rollizo, El Bilagay, El Congrio Colorado, Los 
Trombollitos, La Jerguilla, El Bauncos y cardúme-

nes de Castañetas. Así como también numero-
sos invertebrados como gastereopodos (Locos, 
caracoles, lapas, chitones jaibas, nudibranquios, 
etc), equinodérmos (erizos,  estrellas, soles, pe-
pinos) y algas como la Lesonia, el Huiro de tallo 
largo y  Cochalluyos. También es común ver al-
gunos mamíferos como lobos de mar, delfines y 
con un poco de suerte alguna ballena que ande 
de paso.

La profundidad varía de los 8 a 30 metros, pu-
diendo llegar en algunos lugares a 40 metros. Su 
visibilidad promedio es de 7 a 10 metros,   alcan-
zando los veinte metros en las mejores condicio-
nes. La temperatura del agua en invierno es en-
tre 10 y 12 grados y en verano entre 12 y 16 gra-
dos, esta varía según el tipo de corriente que es-
té predominando en cada estación.

La ruta bajo el mar

Primero visitaremos el Farellón de Algarrobo, es-
te sitio tiene varios circuitos de buceo de los cua-
les podrán conocer dos. A uno de ellos lo llamo 
“el camino de las esponjas” ya que hay muchas 
esponjas grandes de color amarillo. Tiene una 
profundidad de 18 metros y es un lugar de difícil 
acceso, ya que es lejos de la costa y un poco co-
rrentoso. La visibilidad es muy buena porque no 
hay arena en el  fondo, este está cubierto de ro-
cas montadas una sobre otra como si hubiese 
ocurrido un derrumbe gigante. Gracias a esto, 
se crean muchas cuevas  que generan un am-
biente especial para el crecimiento de peces co-
mo viejas, congrios, rollizos, bilagay, jerguillas y 
castañetas, además de albergar diferentes tipos 
de esponjas, estrellas y nudibranquios ―mejor 
conocidos como las babosas marinas, que lla-
man la atención por sus extravagantes formas y 
colores―.
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El segundo lugar se llama “el jardín”. Éste co-
mienza  a los 10 metros de profundidad, su fon-
do es rocoso y hay bancos de erizos rojos y ne-
gros. Además viven viejas y congrios, por la for-
mación de pequeñas cuevas. Siguiendo el reco-
rrido y adentrándose aún más al fondo del mar 
― a 27 metros de profundidad― se encuentra el 
jardín, que  alberga diversas especies de espon-
jas de diferentes colores y tamaños presentando 
un verdadero espectáculo multicolor de estos 
animales invertebrados. A ellos, se suman otros 
habitantes como el erizo rojo y pequeños peces 
como trombollitos y cabrillas comunes.

Luego nos dirigimos hacia el sur de Algarrobo 
donde encontraremos el sector de Los Toros cu-
yo nombre proviene de la formación de grandes 

olas cuando el mar se enoja.  Este fenómeno 
ocurre porque el lugar es poco profundo y cuan-
do la marea está baja, las rocas se asoman.  Pe-
ro antes, haremos un intervalo en la Peña Blan-
ca, donde existe actualmente una colonia de lo-
bos marinos que desfilan ante los ojos del espec-
tador. Aquí se puede realizar snorkeling y ver a 
estos mamíferos en su hábitat natural. Es increí-
ble meterse al agua con estos animales ya que 
son muy simpáticos y juguetones. Eso sí, el mar 
tiene que estar en su máxima serenidad, ya que 
el lugar está expuesto hacia el oeste y tiene un 
fuerte oleaje.

Una vez que llegamos a Los Toros, nos sumergi-
mos a 35 metros de profundidad. Sobre su fon-
do rocoso yace un bosque de coral rosado, es-
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ponjas amarillas, rojas, verdes y moradas; estre-
llas de distintos colores y pequeños peces como 
cabrillas y rollizos. Este escenario es ideal para 
visitar y realizar fotografías o filmaciones submari-
nas, sin embargo este sector de buceo es solo 
para buzos avanzados ya que es muy profundo 
y hay que dominar muy bien la técnica de la flo-
tabilidad  porque hay que realizar una parada de 
seguridad a los 5 metros de profundidad duran-
te tres minutos. El aire que respiramos contiene 
nitrógeno y cuando el ser humano lo respira a 
presión, este se absorbe en la sangre y en el 
cuerpo, creando pequeñas burbujas de gas. 
Gracias a esta parada eliminamos el exceso de 
nitrógeno y reducimos el riesgo de la enferme-
dad descompresiva. 

Para terminar, los llevaré a un lugar al que prácti-
camente solo  yo sé llegar. Es un lugar secreto al 
que he llamado El Arco. Está compuesto de dos 
paredes de unos 8 metros de altura que forman 
un canal submarino de unos 10 metros de ancho 
al inicio, y de  cinco metros de ancho al final. Es-
te canal termina en un pequeño arco formado 
entre ambas paredes unidas por una roca,  
creando una pequeña cueva. La profundidad al 
inicio es de 18 metros y en el extremo final de 14 
metros. Esta formación rocosa da origen a un lu-
gar magnífico  para la proliferación de la flora y 
fauna, ya que alberga a numerosas esponjas, pi-
corocos, estrellas de mar, erizos, locos, bosques 
de lesonias ―algas marinas―, las cuales son 
propicias para  el desarrollo de  peces como vie-
jas, rollizos, bilagay, castañetas,  jerguillas y los 
infaltables trombillitos de tres aletas y robustos. 
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Además en este lugar podemos dirigirnos a una 
profundidad de 20 metros para encontrar otro lu-
gar de buceo llamado Las Islas, que está confor-
mado por montañas submarinas que forman ca-
llejones y pasadizos excelentes para un circuito 
de buceo.  

Después de esta última inmersión se darán cuen-
ta de las maravillas que tenemos en nuestro mar. 
Lo que se puede apreciar en esta aventura sub-
marina es  un mundo prácticamente desconoci-
do para la mayoría  de los chilenos, pero no por 
eso imposible de alcanzar. Hoy el buceo se ha 
expandido mucho ya que en los últimos años se 
han creado muchas escuelas y centros de bu-
ceo a lo largo del país. Nuevamente los invito a 
sumergirse en el  mundo submarino de Algarro-
bo, solo tienen que sentarse una hora y cuarto 

en un auto o dos horas en bus para llegar. Una 
vez ahí, llegan a la caleta y nos contactan: 
www.narval.cl

Pablo Zavala
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Adiós al Zarapito Boreal
Numenius borealis (Forster, 1772)

HACE CIEN AÑOS, se registró el último ejemplar de esta especie migratoria en Arica, y entre 1914 y 
1918 se avistó el último Zarapito Boreal que pasó por Chile, en Iquique. Hoy, según el Libro Rojo de 
los Vertebrados Terrestres (CONAF), esta especie se considera extinta ya que hace más de 50 años 
que no existen registros del Zarapito Boreal en el país. Sin embargo, para el resto del mundo y se-
gún la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) esta ave está declarada en 
peligro crítico y no se catalogará como extinta hasta que se haya explorado todas las potenciales 
áreas de reproducción y cesen los reportes ocasionales de supuestos ejemplares en diferentes luga-
res del mundo ―existen avistamientos no confirmados en Canadá (1987), Argentina (1990) y Nueva 
Escocia (2006) ―. 

Actualmente la especie, si no está ya extinta, no contaría con más de 50 especímenes adultos. Pero 
esto no fue siempre así. Tiempo atrás, el Zarapito Esquimal fue una de las aves más numerosas de 
Norteamérica con una población estimada de millones de individuos. Lamentablemente, a fines del 
siglo XIX su realidad ya era muy distinta. 

¿Qué causó la extrema disminución de su población?
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En la época de 1800 aún se podía ver a millo-
nes de estas aves playeras que durante el  in-
vierno nidificaban en las tundras del hemisferio 
Norte y durante el verano austral se traslada-
ban a Sudamérica. Viajaban alrededor de 12 
mil kilómetros, desde el norte de Canadá, en la 
península Bathurst y Point Lake, hasta Texas 
(EE.UU),  la pampa Argentina, Uruguay, Perú, 
Paraguay, parte sur de Brasil, sur de Chile y la 
Patagonia, siendo su destino más austral la isla 
de Chiloé. Sin embargo hacia 1870-1890 la po-
blación comenzó a decrecer rápidamente debi-
do a la degradación de sus territorios de nidifi-
cación y descanso, y la caza incontrolada. Para 
principios del siglo XX, ya era una rareza encon-
trarse con algún zarapito boreal en estado sil-
vestre. 

Roderick Ross MacFarlane, un escocés que de-
dicó gran parte de su vida a recolectar especí-
menes de mamíferos y aves, cuenta en uno de 
sus diarios de 1862 que durante una expedi-
ción al norte de Canadá, cerca del río Ander-
son, se encontró con varios ejemplares del Zara-
pito Esquimal: “Sus nidos son un simple aguje-
ro en la tierra, bordeados de unas cuantas ho-
jas marchitas y heno. Son muy difíciles de en-
contrar. El color de sus huevos se parece al ver-
de de la hierba. Son muy numerosos en los bal-
díos, igual de numerosos que los Salteadores 
parásitos (Stercorarius parasiticus),  los Cisnes 
trompeteros (Cygnus buccinator) o el Arnoldo 
Ártico (Calcarius lapponicus)”. Dos años más 
tarde, en el mismo lugar, escribió: “los Zarapi-
tos Boreales ya no son tan numerosos como en 
expediciones anteriores”. 

Justamente durante la década de 1860, entre 
veinte y treinta cazadores de la Compañía de la 
Bahía de Hudson derribaron alrededor de 2 mil 
ejemplares al día en las costas canadienses.  El 

mismo Roderick R. MacFarlane, formaba parte 
de esta compañía y relata cómo cazaron a uno 
de ellos: “Cuando se descubrió por primera 
vez, la hembra estaba sentada sobre el nido y 
voló una corta distancia. Nos acercamos, dispa-
ramos y fallamos. Nuevamente se alejó, dispara-
mos y fallamos otra vez. Pero después de ac-
tuar de forma similar varias veces, estuvo al al-
cance del tiro. Cuando la perseguimos, dio un 
grito bastante duro, muy distinto del sonido ha-
bitual de la especie”. 

 Los sobrevivientes se alimentaban de frutos y 
aumentaban el doble de su peso, para iniciar 
un vuelo sin escalas por el Atlántico hacia Amé-
rica del sur. “Sólo aquellos que continuaban el 
viaje – sin escalas- tenían una oportunidad de 
sobrevivir” dijo al respecto el naturalista E.H For-
bush de Nueva Inglaterra. Los demás eran derri-
bados y vendidos como carne exótica. “Esta-
ban por todas partes y enormes cantidades de 
ellos fueron cazados. En ese entonces (1872) 
podías comprarle un ejemplar a un niño por 
seis centavos. Solo dos hombres mataron un 
total que sumaba $300”, agrega Forbush en el 
libro Our Vauable Wildlife. 

-----------DATOS-----------

La última vez que se capturó a un ejemplar de 
esta especie fue en 1963, en Barbados. Desde 
entonces nadie ha podido fotografiar ni captu-
rar a algún Zarapito Boreal, pero hace algunos 
años en 1981, se divisó a un grupo de 23 Nume-
nius borealis en la Isla Atkinson, Texas. El avista-
miento fue aceptado, pero no existe evidencias 
físicas que puedan confirmarlo definitivamente.

Romina Bevilacqua
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LAGUNA DEL

MAULE
VIDA EN LA CORDILLERA

TEXTO: DIEGO REYES A.
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Laguna del Maule
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Ubicada en la cordillera de la región del Maule a 
148 kilómetros de Talca y a una altitud de 3092 
m.s.n.m., la Laguna del Maule yace entre un pai-
saje que es el resultado de antiguos procesos 
tectónicos, volcánicos y glaciares. Allí también 
se origina el río Maule que, como toda nuestra 
zona cordillerana, es un lugar bastante inhóspito 
durante el invierno. Una vez que las nevadas se 
detienen y la nieve comienza a desaparecer, rá-
pidamente emerge la vida, y la flora poco a po-
co comienza a llenar esos paisajes áridos de la 
alta cordillera. El Ciprés de la Cordillera (Austro-
cedrus chilensis), una especie monotípica y ex-
clusiva de la Cordillera de los Andes entre Chile 
y Argentina, es una de las especies que destaca 
entre la vegetación del lugar ya que su estado 
de conservación indica que es una especie vul-
nerable. También están presentes diferentes es-
pecies de Nassauivias,  que son asteráceas ex-
clusivas de la cordillera.

El paisaje está marcado por formaciones roco-
sas de gran envergadura, saltos de agua y ro-
cas basálticas (o volcánicas) que, junto al colori-
do de la tierra, crean hermosos contrastes. En 
este lugar se puede encontrar diversas especies 
de aves como la Gaviota Andina, el Yal cordillera-
no, Pájaro plomo, Chirihues dorados y el Cai-
quen ― es uno de los lugares más al Norte don-
de es posible ver a esta última ―.  Otras aves 
como la Tenca patagónica, el Zorzal negro y el 
Playero manchado, quienes se encuentran más 
alejadas de su rango de distribución o incluso 
no habitan en Chile, también han sido avistadas 
en esta zona relativamente baja de la Cordillera. 

Pero las aves y el paisaje no son el único atracti-
vo que tiene esta laguna natural. También los an-
fibios ostentan asombrosos representantes co-
mo el Sapo Espinoso, uno de los anfibios de ma-
yor distribución en Chile, y el Sapo Pehuenche, 

que sólo se puede encontrar en una pequeña 
área del sector. Los reptiles tampoco se quedan 
atrás. Aquí se puede encontrar especies como 
la Liolaemus carlosgarini, una de las especies 
más nuevas de lagartijas registradas en Chile, 
Liolaemus flavipiceus, que se encuentra restringi-
da a un área limitada, Liolaemus buergeri , una 
de las más abundantes en el sector y la Phyma-
turus maúlense, que es un matuasto endémico 
del lugar. De estas cuatro especies de reptiles, 
tres son exclusivas de la zona. 

Un tanto más escasos son los mamíferos que ha-
bitan en el sector. Existe un roedor similar al Cu-
ruro pero de color café y de un tamaño un poco 
más grande, llamado Tuco tuco del Maule. Al 
igual que el Cururo, el Tuco tuco es de hábitos 
crepusculares, vive en galerías bajo tierra y se 
alimenta principalmente de raíces y brotes de 
plantas. También es común encontrarse con Zo-
rros culpeos e incluso se ha registrado algunos 
pumas merodeando por allí. 

A lo largo del río que ahí se origina también 
abundan los Loros Tricahue, que con sus llamati-
vos colores corresponden a uno de los principa-
les atractivos del sector. Esta especie, que por lo 
demás se encuentra en grave peligro de extin-
ción, se puede observar en los sectores de la 
Suiza y el Medano y junto a ellos, a lo largo del 
caudal del río, también se ven muchos Patos cor-
tacorrientes.

Hoy ya está pronto a inaugurarse un paso fronte-
rizo pavimentado en la zona. Esperemos que no 
perturbe más de lo que ya se ha hecho a su di-
versidad y que el lugar no se convierta en un ba-
sural. Sería lamentable que se perdiera ese en-
canto mágico que la laguna y sus alrededores 
aún mantienen. 

Diego Reyes A. 
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Pájaro Plomo  (Phrygilus unicolor)
© Diego Reyes



Matuasto  (Phymaturus maulense)
© Diego Reyes

Lagarto  (Liolaemus carlosgarini)
© Diego Reyes



Lagarto  (Liolaemus flavipiceus)
© Diego Reyes

Lagarto  (Liolaemus flavipiceus)
© Diego Reyes





Laguna del Maule
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Deshielos 
© Diego Reyes

Sapo Pehuenche  (Alsodes pehuenche)
© Andrés Charrier



Sapo espinoso  (Rhinella spinulosa)
© Diego Reyes

Tuco Tuco del Maule  (Ctenomys maulinus)
© Diego Reyes





Salto del Angel
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Tenca Patagónica (Mimus patagonicus)
© Diego Reyes

Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus)
© Diego Reyes



Textos y Fotografías: Andel Paulmann Mast

FOTOGRAFÍA DE

NATURALEZA,
UNA VOCACIÓN
“PARA PROTEGER ALGO, HAY QUE AMARLO, PARA AMARLO, HAY QUE CONOCERLO” 



Lago Jeinimeni
©  Andel Paulmann M.



Según las palabras de Lucía Santa Cr!, “el 
a"e en todas sus manifestaciones implica for-
mas de representación, de expresión y de comuni-
cación de ideas y emociones y permite la expan-
sión de la conciencia”.

Y como  aprendí de Claudio Almarza, “cuando la 
fotografía va más allá de una simple representa-
ción de la realidad, viaja al ámbito de las emocio-
nes.” De esa forma puede lograr conmover al es-
pectador.

 Chile ostenta un patrimonio natural de in-
mensa riqueza y diversidad gracias a la gran va-
riedad de ecosistemas presentes en nuestro terri-
torio. Nuestro país posee un importante endemis-
mo que nos hace especialmente responsables 
de esas especies que se desarrollan, de manera 
única, en esta parte del planeta. 

 Todo este entorno natural que nos rodea es 
parte de nuestras raíces, generaciones de chile-
nos han crecido rodeados de estos parajes. 
Cuando se priva a alguien  de lo que ha estado 
ahí por cientos de años, se le arrebata parte de 
sus raíces. 

 Si logramos conmover con imágenes de 
nuestra naturaleza, podremos estrechar el víncu-
lo entre el espectador y ésta, podremos aumen-
tar el interés por conocerla mejor, por disfrutarla, 
y a la larga convertirlo, más que en un observa-
dor, en un protector.

 Es preciso aumentar la perceptividad y sen-
sibilidad de la población hacia la naturaleza. Pa-
ra ello, son importantes las fotografías, las publi-
caciones y las filmaciones.

 Para proteger algo, hay que amarlo, para 
amarlo, hay que conocerlo.

 Cómo no desear que las futuras generacio-
nes puedan conocer nuestra naturaleza tal como 
la vemos hoy en aquellos lugares en que se ha 
mantenido intacta.

 Ese es mi sueño, lograr que las personas 
se dejen llevar por las emociones al contemplar 
las fotografías en las que la naturaleza se expre-
sa con fuerza en luces, atmósferas, colores, si-
luetas y texturas…capturar esos momentos úni-
cos que suele regalarle al que pacientemente la 
presencia, esperando el amanecer o el atarde-
cer, a menudo pasando mucho frío o habiendo 
recorrido kilómetros para adentrarse en los luga-
res más prístinos y secretos.

 La fotografía de naturaleza es una búsque-
da constante, responde a una necesidad de cap-
tar momentos y escenas naturales de la mejor 
forma posible, es una gran pasión que requiere 
toda nuestra entrega (en cuerpo y alma), deman-
da mucho tiempo, pero se disfruta al máximo ya 
por el solo hecho de poder experimentar esa na-
turaleza de una forma tan cercana e íntima. 

De mi experiencia en Jeinimeni escribí:

 “Me hacía falta sentir la naturaleza intensa-
mente. Me calma.

 Sentir el frío nocturno, el silencio que sólo 
es interrumpido por aves nocturnas y el follaje 
que se mueve al viento, sentir el calor de una fo-
gata, cenar una comida caliente cocinada ahí 
mismo sobre las brasas, no tener electricidad ni 
señal de celular, dormir sobre un lecho de hojas, 
recorrer parajes solitarios todo el día, sintiendo 
una y otra vez las espinas de matorrales y tratan-
do de orientarme avanzando por escarpadas la-
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deras rocosas o bosques no intervenidos mien-
tras la luz del sol ilumina sus copas otoñales a 
contraluz, sumergirme en las aguas gélidas co-
lor azul petróleo del lago y luego sentir el calor 
de una roca entibiada por el sol otoñal ... Admi-
rar el amanecer en Jeinimeni después de una 
noche de lluvia intermitente, ver como el sol di-
buja un arco iris en las nubes que lentamente 
se retiran descubriendo laderas multicolores 
adornadas con bosques que muestran todo el 
espectro cromático del otoño.”

 Para ese viaje, con ayuda de publicacio-
nes, mapas y opiniones de otros fotógrafos 
(agradezco la ayuda de Francisco Domínguez), 
investigamos con anticipación cuáles podrían 
ser los lugares que parecían más atractivos de 
la zona austral. El fin del viaje era conseguir 
más fotografías de paisajes de reservas y par-
ques nacionales para el calendario “Chile Prote-
gido” que estaba desarrollando para la Liga 
Chileno Alemana. Fueron nueve días recorrien-
do lugares paradisíacos. Acampar en otoño en 
la zona austral tiene sus inconvenientes cuando 
uno es poco tolerante al frío (mi caso), pero la 
experiencia de ser los únicos en medio de una 
naturaleza salvaje, casi virgen, es maravillosa. 
La conexión con el lugar es intensa. Es como 
convertirse en parte de éste. Experimentar el 
atardecer admirando una gran variedad de co-
lores  en los cerros que enmarcan ríos y bos-
ques  otoñales, ver como una bella luna asoma 
en un cielo casi violeta y la última luz del ocaso 
pinta el follaje encendido de lengas y ñi-
rres…es una combinación de color y silencio 
que conmueve profundamente, tanto, que uno 
se queda ahí, como embrujado, fotografiando 
el río caudaloso, los bosques y la luna (y olvi-
dando que aún hay que encontrar el camino de 
regreso). Después, ni la luna ni la linterna fron-
tal permiten descubrir la huella que probable-

mente fue reconocible en verano, lo que nos 
obliga a devolvernos varias veces al no poder 
seguir. Finalmente, llegamos hasta nuestra car-
pa unas horas más tarde, cuando la temperatu-
ra ya bordeaba los cero grados.

UNA INFANCIA RODEADA DE NATURALEZA

 Tuve la suerte de pasar mucho tiempo de 
mi infancia en la naturaleza, donde, a menudo 
solos, mis hermanos y yo descubríamos sus fas-
cinantes secretos, recorriendo lechos de ríos 
secos, orillas de lagos o bosques. Nuestro inte-
rés había sido despertado en gran parte por mi 
abuelo, que sabía perfectamente nombres de 
especies de flora y fauna y nos enseñaba, entre 
otras cosas, todo lo que servía como alimento 
en la flora. Así, salíamos a recorrer su campo y 
alrededores en el lago Villarrica sin necesitar 
llevar nada y nos alimentábamos por horas con 
moras, chilcos, murtillas, hojas de  vinagrillo 
(Rumex acetosella), digüeñes, Oxalis amarillas 
(también llamadas vinagrillo, comíamos toda la 
planta, siendo las flores y sus botones lo más 
sabroso), chauras, maqui, etc. (enseñanzas 
que siguen siendo de utilidad cuando realizo 
excursiones en la actualidad). En esas aventu-
ras de infancia, cada ave, hongo, flor nueva, te-
laraña, culebra, escarabajo, renacuajo o cangre-
jo nos parecía fascinante. Era un mundo de des-
cubrimiento constante.

 Fotografiar ya me gustaba desde los 10 
años, pero recién en la universidad, estudiando 
diseño, descubrí lo mucho que me apasionaba. 
Ya en esa época soñaba con hacer un libro so-
bre fotografía de naturaleza, pero un profesor 
me desanimó insinuando que había que ser de-
masiado bueno como para poder hacerlo. Así 
que desistí.
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Parque Nacional Jeinimeni
©  Andel Paulmann M.
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Trabajé en diseño por años y utilizaba mis pro-
pias fotos para los trabajos. En forma paralela 
pintaba como hobby, lo que disfrutaba muchísi-
mo. 

Hace unos años decidí reducir el trabajo en dise-
ño para hacer un diploma de arte en la Universi-
dad Católica. Después de eso comencé a pintar 
en distintos talleres. Aspiraba a realizar creacio-
nes que produjeran emociones positivas en las 
personas y el arte parecía el camino indicado. 

En forma paralela, buscando aprender más so-
bre flora, comencé a participar en las excursio-
nes de la Fundación Philippi. Así me inicié más 
conscientemente en la fotografía de flora y algu-
nos paisajes.

Ansiaba poder aprender más sobre fotografía. 
Un día encontré el sitio Fotonaturaleza y en él un 
aviso de cursos de fotografía de naturaleza de 
Abtao. Así, en diciembre de 2011 comencé con 
la primera de una variedad de clases con distin-
tos profesores, deseando siempre aprender más 
(al igual que hoy, porque sigo pensando que me 
falta mucho por aprender, a pesar de que ya co-
mencé a dar clases de fotografía, por ahora a 
principiantes). 

Tuve excelentes profesores, cada uno era total-
mente diferente y aportaba conocimientos distin-
tos: Jean Paul de la Harpe, cuyas enseñanzas y 
fotografías fueron clave para que yo concentrara 
mi atención en la fotografía de paisajes, Yerko 
Vuskovich (fotografía macro, además de varios 
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Otoño Araucano
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conocimientos interesantes sobre la fotografía 
misma), Rodrigo Moraga  (fotografía de aves y 
revelado digital avanzado) y durante este año 
Claudio Almarza. Creo que en las artes no hay 
mejor manera de avanzar que guiado por un 
maestro y tuve la suerte de que Claudio acepta-
ra ayudarme. Fue quien me dirigió hacia una fo-
tografía más artística, que busca generar emo-
ciones y que, como mencioné al inicio, “va más 
allá de una simple representación de la reali-
dad”, tanto en la toma fotográfica, como en el re-
velado. 

En diciembre de 2012 hice mi primera exposi-
ción, de dibujos, pinturas y fotografías de natura-
leza en la Liga Chileno Alemana. Esa exposición 

llevó a que la Liga me ofreciera realizar las foto-
grafías para su calendario del año 2014.

A fines de agosto de este año realicé una segun-
da exposición de fotografías y pinturas, acompa-
ñando el lanzamiento del calendario.

Las exposiciones son muy interesantes para ver 
la reacción de las personas frente a cada obra 
expuesta. Se trabaja duro los meses anteriores, 
pero es muy gratificante cuando alguien disfruta 
del trabajo que uno realizó, especialmente cuan-
do son niños, jóvenes o ancianos. Eso y lograr 
aumentar el interés por la naturaleza son los me-
jores incentivos para seguir creando.
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Glaciar Steffen
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LA FOTOGRAFÍA DE PAISAJES

El  ámbito en que mejor siento poder llegar a las 
emociones es la fotografía de paisajes. 

Me gusta el desafío de combinar varios elemen-
tos con la composición para lograr una buena 
imagen. Es como armar un rompecabezas en 
que debemos lograr que cada pieza calce para 
formar un todo armónico. 

En paisajes es fundamental aprovechar los ama-
neceres y atardeceres, ya que los colores y la 
intensidad de la luz son un ingrediente clave pa-
ra que la imagen logre conmover. Uno como fotó-
grafo ya se emociona admirando ese espectácu-
lo que nunca es igual a otro y que nos sorprende 

minuto tras minuto con grandes variaciones de 
luz y color en un espacio de tiempo reducido.

La fotografía nocturna y las largas exposiciones 
son especialmente apasionantes porque siem-
pre hay un gran factor sorpresa hasta que ve-
mos la imagen en nuestra cámara. Cada fotogra-
fía es como un experimento para lograr un mejor 
resultado en la toma siguiente (o la noche si-
guiente). Es fascinante porque nos permite ver 
una escena de una forma diferente a como la re-
gistra el ojo humano, resumiendo varios momen-
tos en una sola imagen.

Muchas personas fotografían con buen tiempo. 
Yo prefiero siempre días nublados y especial-
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mente  días de lluvia o nieve. Por un lado, pocos suelen recorrer los exteriores en esas condiciones 
climáticas, logrando la ansiada intimidad con la naturaleza. Por otro lado, al ser una actividad más 
sacrificada, se disfruta especialmente y los resultados fotográficos suelen ser sorprendentes y úni-
cos.

Además de la fotografía de naturaleza estoy incursionando en fotografía documental, pero siempre 
apasionada por recopilar imágenes captadas dentro de Chile. Siento que aún me falta mucho por 
ver, descubrir y mostrar antes de traspasar las fronteras.
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