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NOTAS DE LA EDITORIAL
 

 Estimados amigos. Ya en el número siete, pronto a terminar el año, hemos querido reunir una se-

rie de notas que sin duda nos invitan a viajar, imaginar y soñar con lugares y seres de fantasía, los 

cuales, sin saberlo, están más cerca de lo que creemos. Solo la capacidad de observación, el desper-

tar nuestros sentidos, nos puede generar un puente, un nexo, un lazo hacia ese Chile Indómito que 

pretendemos mostrar durante cada número de esta revista. A raíz de los número anteriores que he-

mos publicado, mucha gente nos ha escrito, agradecidos por llevar hasta sus pantallas un incentivo 

hacia el descubrimiento de la hermosa naturaleza que nos rodea. Y ese es nuestro objetivo.

 En este número comenzamos con un fotoreportaje de uno de los viajes más maravillosos que he 

realizado en este último tiempo, a la zona del Archipiélago de las Guaitecas y la laguna San Rafael. 

Agradezco el generoso aporte en esta nota de Patricio Heim, un compañero de viaje que relata en 

muy pocas palabras esta maravillosa aventura en los fiordos australes.

 Continuamos conociendo la vida de un pintor de nuestra naturaleza, José Ramón Castaño, 

quién ha pasado sus últimos años dedicando gran parte de su tiempo a este arte.

 Luego daremos una mirada a un grupo de mamíferos muy primitivo, que habita nuestro territorio. 

Se trata de los marsupiales chilenos, dentro de los cuales destaca el Monito del monte y la Yaca.

 En nuestra sección submarina, nos sumergimos junto a Hugo Carrillo a los Motus de Isla de Pas-

cua, contándonos su experiencia en este hermoso lugar.

 El Flash-back de este mes lo hemos dedicado al Huemul, una especie emblemática de Chile, 

que enfrenta una crítica situación de conservación.

 Para finalizar, los invitamos a conocer una pequeña muestra de la fauna que se puede encontrar 

y fotografiar en la Región Metropolitana, dando algunos datos de donde encontrarla.

 Espero que disfruten este número, y nos vemos pronto.

 

Muchos saludos

Jean Paul de la Harpe Z.
Editor.



Culebra de Cola Corta (Tachymenis 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: Sapo de Rulo, Chingue, Escarabajo 
de Darwin, Flor de la Araña, Torcaza y la Culebra 
de cola Corta.

BIODIVERSIDAD 
DE CHILE
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SAPO DE RULO
Rhinella arunco

Es un anfibio endémico de Chile, su dieta es 
principalmente insectívora y su época repro-
ductiva es entre los meses de Octubre y di-
ciembre.

Distribución geográfica: Se encuentra entre 
la región de Coquimbo y la región de la Arau-
canía.

Características: Es de gran tamaño, pudien-
do superar los 10 cm. Es de color blanqueci-
no a beige, con manchas oscuras sobre el 
lomo, la cabeza y las patas. Es una especie 
de hábitos principalmente terrestres, de ahí 
su nombre común.

Otras observaciones: En época reproducti-
va se ha visto grandes migraciones de estos 
anfibios a aguas lénticas o estancadas, don-
de se reproducen y dejan sus huevos  depo-
sitándolos en cintas que contienen de cien-
tos a miles de ejemplares. Estas cintas pue-
den llegar a medir varios metros.

© Diego Reyes A.
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CHINGUE
Conepatus chinga

Este mamífero perteneciente a la familia 
mephitidae es principalmente  omnívoro aun-
que su dieta preferida son los invertebrados 
y algunos vertebrados menores como anfi-
bios, reptiles y pequeños roedores.

Distribución geográfica: En Chile se en-
cuentra entre la región de Coquimbo y la re-
gión de Los Lagos.

Características: Es de hábitos principalmen-
te crepusculares y nocturnos, su tamaño pue-
de alcanzar los 70 cm. Este mamífero posee 
unas glándulas perianales que expelen un 
líquido de fuerte olor, que utiliza para defen-

derse de depredadores o cuando se siente 
amenazado.

Otras observaciones: Crea madrigueras ba-
jo tierra aunque por lo general suele utilizar 
madrigueras ya creadas por otros animales 
como conejos, liebres, zorros, etc. Machos y 
hembras se encuentran una vez al año para 
reproducirse. El periodo de gestación de la 
hembra dura 42 días y pueden nacer de 2 a 
5 crías por camada, entre primavera y vera-
no.

© Diego Reyes A.
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ESCARABAJO DE DARWIN
Chiasognathus grantii

También conocido como ciervo volante este 
coleóptero habita los bosques de Nothofa-
gus del sur de Chile y Argentina.

Distribución geográfica: En Chile es posi-
ble encontrarlo entre las regiones de  Bio bío 
a la región de Aysén.

Características: Es de hábitos arborícolas, 
ya que se alimenta, compite con sus pares y 
se reproduce sobre los árboles. Es un insec-
to grande que puede alcanzar los 5 cm de 
longitud corporal y sus mandíbulas pueden 
llegar a ser más largas que el cuerpo. En pe-
riodo de apareamiento los machos liberan 

verdaderas batallas por las hembras donde 
solo el más fuerte logrará su objetivo.

Otras observaciones: Depositan sus hue-
vos en el suelo, entre la hojarasca y sus lar-
vas se alimentan de diversas raíces de gra-
míneas, leguminosas y asteráceas. Los adul-
tos se alimentan de la savia de árboles heri-
dos.

© Diego Reyes A.
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FLOR DE LA ARAÑA
Arachnitis uniflora

Arachnitis es un género monotípico endémico de Sudamérica, y su único representante es esta 
planta.

Distribución geográfica: En Chile es posible encontrarla desde la región Metropolitana, hasta la 
región de Los Lagos.

Características: La flor de la araña es una especie herbácea perteneciente a la familia Corsia-
ceae. Es una planta que no realiza fotosíntesis y obtiene sus principales nutrientes por medio de 
asociaciones micorrízicas con distintos hongos del suelo, de los cuales obtiene azúcares para su 
desarrollo.

Otras observaciones: Es una planta relativamente escasa y por lo general crece en pequeños 
claros dentro de densos bosques, además tiene una cierta preferencia a encontrarse en bos-
ques de Olivillo (Aextoxicon punctatum).

© Diego Reyes A.
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Patagioenas araucana
De las palomas presentes en Chile esta es la 
de mayor tamaño, alcanzando los 36 cm.

Distribución geográfica: Se encuentra des-
de la región de Coquimbo hasta la región de 
Aysén.  

Características: Por lo general se les ve en 
grandes  bandadas y suelen ser muy asusta-
dizas. Son principalmente frugívoras,  consu-
men frutos como los del Maqui, el  Boldo, el 
Peumo o el Lingue, aunque también es  co-
mún verlas  en el suelo buscando alimento 
mientras un par de vigías quedan en lo alto 
para proteger al grupo.

Otras observaciones: Esta especie de co-
lúmbida, en los años 50, estuvo al borde de 
la extinción en nuestro país debido al virus 
Newcastle que era una enfermedad que ata-
caba a aves de corral. Su población disminu-
yó notablemente, pero hoy esta población ya 
está en aumento y cada vez es más común 
verlas en zonas boscosas.

TORCAZA
© Diego Reyes A.



CULEBRA DE COLA CORTA
Tachymenis chilensis

Es una de las especies de culebras chilenas 
más comunes, su nombre se debe a que la 
distancia de la punta de la cola hasta la cloa-
ca, es menor que la de la culebra de cola lar-
ga.

Distribución geográfica: Se le encuentra 
desde la región de Antofagasta hasta la re-
gión de los Lagos. 

Características: Puede llegar a medir unos 
80 cm. Es carnívora y su dieta se compone 
principalmente de herpetozoos -de preferen-
cia anfibios-, aunque también se alimenta de 
huevos y polluelos de aves que nidifican en 

el suelo.  Su reproducción es vivípara y pue-
de parir entre 5 y 10 crías.

Otras observaciones: Es venenosa, pero no 
es considerada peligrosa para el hombre. Es 
más agresiva que la culebra de cola larga y 
su veneno sería más tóxico que el de esta úl-
tima, pero al igual que ella sus dientes inyec-
tores de veneno se encuentran dispuestos 
en la parte posterior de la maxila.

© Diego Reyes A.
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TEXTO: PATRICIO HEIM

IMÁGENES: © JEAN PAUL DE LA HARPE Z.

¡OTRA VUELTA

CAPITÁN!

TRAVESÍA DE LOS CHONOS,

UNA EXPEDICIÓN MEMORABLE



 Difícil condensar en un solo instante una 
travesía como esta, pero si tuviera que elegir 
ese momento que lo resume todo, sería esa so-
leada mañana en laguna San Rafael cuando 
diez eufóricos viajeros, apiñados en la proa del 
Noctiluca, apuntaban sus objetivos sobre un 
iceberg reluciente de formas que ya se quisiera 
cualquier escultor y  que literalmente podíamos 
tocar con las manos, mientras Robin Westton, 
capitán de la embarcación, rodeaba diestra-
mente una y otra vez la hipnótica masa de hie-
lo, para que pudiéramos gozar cada ángulo, 
cada detalle y fotografiarlo a placer. Podríamos 
haber seguido allí para siempre, gritando al uní-
sono desde la cubierta ¡Otra vuelta capitán, 
otra vuelta capitán! Parecíamos niños, supon-
go. Creo haber visto incluso a un par de entu-
siastas compañeros de viaje haciendo un "Tita-
nic" encaramados en la proa de la nave... Y es 
que a estas alturas del viaje ya éramos una pa-
tota de amigos. Creo que nadie imaginaba tan-
ta buena onda cuando nos saludamos, circuns-
pectos y algo soñolientos en el aeropuerto de 
Santiago al inicio de la expedición. Partimos un 
día lunes y ya en el camino que va de Balmace-
da a Puerto Aysén, el paisaje imponente y la 
abundancia de vida silvestre nos dieron los pri-
meros indicios de lo que sería esta aventura. 
Para un citadino como uno, resulta sorprenden-
te ver que en una pradera al lado del camino, 
se reúnan tranquilamente águilas, cóndores, 
aguiluchos y traros, indiferentes a nuestro apre-
surado despliegue de teleobjetivos. Ya en 
Aysén, procedimos a embarcarnos para dar ini-
cio a lo que sería una semana de navegación 
por los canales australes hasta la laguna San 
Rafael. En la vastedad del archipiélago de las 
Guaitecas el promedio es de un habitante por 
kilómetro cuadrado y eso se siente a medida 
que uno se va internando en el silencio de esos 
parajes de montañas, bosques impenetrables y 
canales que en cada recodo revelan alguna 
nueva maravilla. Aquí los verdaderos protago-

nistas son los lobos marinos, los delfines, las 
ballenas, y la gran variedad de aves que acom-
pañaban nuestra navegación. El Noctiluca, que 
fue nuestro hogar durante la travesía, merece 
mención aparte. Es una verdadera obra de arte 
construida en ciprés de las Guaitecas, que 
muestra en cada rincón la sabiduría artesana 
de los armadores de Dalcahue. Esto, unido a la 
calidez de la tripulación, hacen que uno se sien-
ta abordo como en casa. Si a esto se le suma 
un grupo humano de "foteros" tan diverso como 
entusiasta, y un par de "profes" de la talla de 
Jean Paul de La Harpe y Augusto Domínguez, 
la experiencia es realmente impagable. 

 La fotografía es una afición y ciertamente 
una pasión que crece a medida que uno está 
más en contacto con la naturaleza y aprende a 
observarla, pero también -y este viaje así lo de-
muestra-  una oportunidad para conocer, com-
partir y aprender de otras personas. En la me-
moria quedan los días de caminata por esos 
bosques, el ruido inquietante del corazón del 
glaciar de San Rafael moviéndose lenta y pesa-
damente, como para demostrarnos que aun vi-
ve. Las noches de camaradería y de aprendiza-
je fotográfico, mientras el Noctiluca se mece 
suavemente, anclado en alguna bahía de 
aguas quietas y transparentes, acompañado 
por un grupo de delfines que realizan sus últi-
mas piruetas bajo un cielo enorme y estrellado. 
Lentamente se van apagando las voces, las ri-
sas y las luces del barco, única señal de vida 
humana en kilómetros a la redonda. Luego se 
hace el silencio en el archipiélago, roto única-
mente -según cuentan atribulados testigos- por 
los atronadores ronquidos de un servidor que 
duerme cansado, pero sumamente contento.

Patricio Heim                                                   
Participante en la última expedición

Para más informaciones de este viaje: 
www.abtao.cl
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Atardecer en Zisquelan  © Jean Paul de la Harpe Z.





Fiordo Quitralco  

© Jean Paul de la Harpe Z.



Grupo de Liles (Phalacrocorax gaimardi)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Colonia de Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Lile (Phalacrocorax gaimardi)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps)
© Jean Paul de la Harpe Z.





Colonia de Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps)
© Jean Paul de la Harpe Z.



En el Fogon
© Jean Paul de la Harpe Z.

La embarcación: noctiluca
© Jean Paul de la Harpe Z.



Don Juan  
© Jean Paul de la Harpe Z.

Cerca Patagónica
© Jean Paul de la Harpe Z.





Hacienda Quitralco
© Jean Paul de la Harpe Z.



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



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

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



Tonina o Delfín Austral (Lagenorhynchus australis) 
© Jean Paul de la Harpe Z.





Isla McPherson
© Jean Paul de la Harpe Z.



Ballena Sei (Balaenoptera borealis)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia)
© Jean Paul de la Harpe Z.
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Isla McPherson 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Témpanos en Laguna San Rafael
© Jean Paul de la Harpe Z.

Ventisquero San Rafael 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Hielo Milenario
© Jean Paul de la Harpe Z.

Témpanos en Laguna San Rafael
© Jean Paul de la Harpe Z.





Laguna San Rafael
© Jean Paul de la Harpe Z.





Laguna y Ventisquero San Rafael 
 © Jean Paul de la Harpe Z.



Martín Pescador (Megaceryle torquata)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Gaviota Austral(Leucophaeus scoresbii)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Petrel Plateado (Fulmarus glacialoides)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Golondrina Chilena (Tachycineta meyen)
© Jean Paul de la Harpe Z.





Témpano en Laguna San Rafael 
© Jean Paul de la Harpe Z.







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

JOSE RAMÓN CASTAÑO.
PINTOR REALISTA
Por Romina Bevilacqua
Pinturas: José Ramón Castaño

© José Ramón Castaño.



Hace doce años que José Ramón Castaño se 
dedica profesionalmente a la pintura. Ha realiza-
do varias exposiciones con obras de Santiago y 
Valparaíso antiguo y otras de naturaleza, donde 
los protagonistas son los pájaros. Su pasión por 
las aves y la naturaleza, lo ha llevado a recorrer 
el país de Arica a Punta Arenas, sacando fotos 
que luego reproduce en sus telas. No es un gran 
fotógrafo, pero se las arregla. Para componer 
uno de sus cuadros combina varias imágenes 
hasta obtener una obra tan detallista, que bien 
podría pasar como postal de vida silvestre. Cono-
ce más sobre este reconocido pintor realista y 
ornitólogo entusiasta aquí.

Has realizado varias exposiciones cuyo tema 
central es la naturaleza, ¿por qué crees que te 
atrae tanto este motivo?

—A mí me encanta la naturaleza, en especial los 
pájaros, y cuando pinto siempre llego a ella. 
Cuando te gusta algo, se te queda. Desde niño 
me gustaban los insectos y tenía varios insecta-
rios. Vivía con mi familia en una casa en La Rei-
na, cerca de Plaza Egaña, que era como una 
parcela. Yo era muy introvertido y me entretenía 
solo, así que en las tardes me iba al patio a pillar 
bichos y me subía a los árboles, y mi papá a ve-
ces llevaba animales. 

¿Y por qué te gustan tanto los pájaros?

—¡No tengo idea! Quizás por la variedad o por 
el desafío de hacer el detalle de las plumas, por-
que no puedes comparar a un gorrión con un 
águila o un loro.  Pero en realidad toda la natura-
leza es interesante. 

¿Cómo complementas la fotografía con tus 
pinturas?

—Me encanta sacar fotos, pero no soy muy 
buen fotógrafo. No me interesa tanto sacar bue-
nas fotos, si no que las uso de motivos para mis 
cuadros. Como hago cuadros de corte clásico 
realista, requiero de una estructura que los sus-
tente como tales, así que me preocupo mucho 
de la composición. Yo no hago bocetos -soy re 
malo para hacerlos-, porque ya  tengo soluciona-
do el problema: armo el cuadro a partir de varias 
fotos. Por ejemplo, para el cuadro del martín pes-
cador tomé la foto del paisaje con el río por un 
lado, del martín pescador por el otro y probable-
mente inventé la rama donde está parado. Es co-
mo un rompecabezas. Es muy difícil que un cua-
dro mío tenga como origen una foto tal cual.

¿Cuando quieres pintar algún ave o paisaje, via-
jas especialmente a sacarles fotos?

—La mayoría de las veces, cuando viajo con mi 
señora aprovecho de sacar fotos. La llevo un po-
co contra su voluntad y fotografío los paisajes y 
la naturaleza, pero también he viajado específica-
mente a ver ciertos pájaros o lugares que me in-
teresan. Incluso cuando voy fuera de Chile apro-
vecho de ver pájaros. Hace poco fui a EE.UU y 
estuve pajareando en el Central Park, también 
pasé por el mariposario “Butterfly World”, donde 
las mariposas estaban sueltas y se paraban en 
la ropa. ¡Eran preciosas!

A diferencia de muchos talleres de arte, el de Jo-
sé Ramón no tiene ninguna mancha de pintura. 
Es un departamento que compró hace algunos 
años en un edificio residencial de Vitacura y no 
tiene cama, ni teléfono, ni internet, ni agua calien-
te. El living comedor se ha transformado en su 
rincón de inspiración, en él hay un atril y una me-
sa de arquitecto donde pinta sus acuarelas, 
óleos y pasteles con la luz natural que se filtra 
por el ventanal que cubre el ancho de la sala. 
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—Yo voy a pintar, por eso no necesito más que 
una cafetera y un refrigerador pequeño donde 
guardo una bebida helada. Además, soy ordena-
do. No parece taller de pintor. Tengo todo con 
ruedas y siempre dejo la paleta y los pinceles 
limpios. Soy maniático del orden, no del aseo. 
Todo tiene que estar en su lugar pero no me im-
porta que esté con polvo. Yo soy feliz ahí, me 
gusta la calma y la tranquilidad. 

¿Sigues alguna rutina para pintar en tu taller?

— Soy un pintor de mañanas. Llego a las 8.30h 
al taller y pinto hasta las 12.30h mientras escu-
cho desde ópera hasta Pancho Puelma, tango o 
Bon Jovi, dependiendo de mi ánimo. Después 
voy a hacer deporte y a veces vuelvo en la tar-
de. Además, antes de pintar me cambio de ro-
pa. Allá tengo pantalones, camisas y chalecos 
viejos para ensuciarlos, porque me limpio en 
ellos.

¿Cómo es el proceso de pintar uno de tus cua-
dros?

—Muchas veces no tengo claro lo que voy a ha-
cer hasta que comienzo y lo voy haciendo en el 
camino. Hace poco pinté un cuadro de naturale-
za muerta con tencas. Partí con una pintura bien 
estructuradita, en el camino me fui poniendo 
más creativo y terminó una cosa media surrealis-
ta donde las notas musicales se salen de las par-
tituras. Pero las tencas están en su tamaño real 
al igual que la concha de loco que es de la de-
sembocadura del río Limarí.

En realidad, tus cuadros parecen fotos…

—¡Así pinto yo! (ríe). Yo siempre digo que mis 
cuadros se ven lindos de lejos y de cerca. He 
ido desarrollando mis capacidades para pintar 
cuadros realistas y hasta yo mismo me sorpren-
do. Trato de luchar contra el hiperrealismo, que 

es una pintura que llega a ser falsa por el nivel 
de detalle, pero la tacita de porcelana inglesa 
que aparece en el cuadro de las tencas ¡está co-
mo para tomarla! Creo que estoy llegando a un 
nivel de realismo en que me estoy pasando un 
poco, aunque para representar elementos de la 
naturaleza eso es bueno. 

Cuando haces ilustraciones para guías de aves 
o folletos informativos como los que he hecho pa-
ra la Reserva Huilo Huilo, quieres que la planta o 
el pajarito sea lo más real posible. Al ver esos di-
bujos, uno sabe cuando el pintor hace algo que 
no conoce por la posturas y los pequeños deta-
lles. Piensa en los libros de Claudio Gay por 
ejemplo, donde mataban al pájaro y después lo 
pintaban: tienen unas posturas medias diverti-
das. Ahora con la fotografía eso está totalmente 
superado. Yo hoy puedo ser un pintor tan realis-
ta gracias a la fotografía.

¿Qué hace que tus representaciones de los ani-
males sean tan reales?

—Yo todo lo que aprendí de arte, lo adapto para 
poder pintar la naturaleza. Estudié con Don Artu-
ro Santana para hacer retratos y eso me ha servi-
do para retratar a los animales. Tengo un amigo 
que vive en Villarica y tiene un refugio donde 
acogen a animales que llegan heridos o atrope-
llados, que me dice que soy el único que puede 
retratarlos realmente. Un día fui y le saqué fotos 
a los animalitos del refugio, entre ellos había un 
pudú y un puma que ya estaba viejo. Hice un re-
trato del puma y después de mucho tiempo se lo 
regalé. “Este es mi puma. Lo reconozco, no es 
otro cualquiera”, me dijo. Yo puedo lograr eso 
gracias a lo que aprendí del retrato, porque hay 
técnicas que hay que desarrollar, como la capa-
cidad de ver más allá de los detalles. Es difícil 
de explicarlo. Hay que aprender a mirar. 
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LOS MARSUPIALES 
CHILENOS

EL LEGADO DE GONDWANA

Texto: Diego Reyes 
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Cuando pensamos en marsupiales lo primero 
que viene a nuestra mente son los koalas austra-
lianos, y la gran mayoría no sabe que en Chile 
también existen representantes de este grupo.

Los marsupiales se caracterizan porque las hem-
bras tienen una bolsa en el vientre que se cono-
ce como marsupio o bolsa marsupial, donde 
guardan a sus crías desde que nacen hasta que 
terminan su pleno desarrollo, ya que al nacer no 
están del todo desarrolladas. Una vez que na-
cen, se trasladan inmediatamente al marsupio 
siguiendo un rastro de saliva que la madre hace 
desde la cloaca hasta la bolsa marsupial, donde 
completan su desarrollo pegados a los pezones 
de la madre.  
 
Sin embargo, la bolsa no define o excluye a un 
animal de ser marsupial. De hecho, muchas es-
pecies en este grupo no la tienen. Para clasificar-
los como tales, los científicos se basan en dos 
huesos presentes en la pelvis, en que las crías 
nacen prematuras, y otras características de la 
mandíbula inferior y del cráneo. 
 
El origen de esta clase de mamíferos puede ras-
trearse hasta el momento mismo de la separa-
ción del continente del resto de Gondwana, mo-
mento en el que comenzó el desarrollo indepen-
diente de las comunidades animales de Sudamé-
rica. Al parecer los marsupiales surgidos en Su-
damérica viajaron desde su cuna hasta Australia 
a través del continente antártico cuando las ma-
sas continentales aún estaban unidas, a finales 
del periodo cretácico. 

Existe estudios realizados a diferentes marsupia-
les americanos, entre los que destaca el monito 
del monte que está más emparentado con los 
marsupiales australianos que con otros america-

nos, que sustentan esta teoría. Es por esto, que 
muchos marsupiales americanos son considera-
dos verdaderos fósiles vivientes. 

En Chile los marsupiales están representados 
por cuatro especies: la yaca del norte (Thylamys 
pallidior), la yaca (Thylamis elegans), la comadre-
jita trompuda (Rhyncholestes raphanurus) y el 
monito del monte (Dromiciops gliroides). 

Yaca del norte (Thylamys pallidior)

Es un animal pequeño que no supera los 20 cm 
de longitud total. Su pelaje es laxo y más largo  
que el de la yaca. En el dorso predomina la colo-
ración gris, mientras que en la zona ventral el pe-
laje es de color blanco. El cráneo y rostro son 
más cortos y delicados que los de sus parientes. 
En los ojos, es posible apreciar un anillo oscuro 
poco definido que los rodea y su cola prensil es-
tá cubierta de pequeñas escamas. Las hembras 
no tienen marsupio.

Su alimentación es principalmente insectívora y 
frugívora. Al igual que otros individuos relaciona-
dos como Thylamis elegans, la yaca del norte 
presenta hábitos nocturnos y arbóreos. Se pue-
de refugiar en nidos, cuevas y agujeros de árbo-
les. Su cola le permite almacenar grasa que usa 
como reserva de energía cuando la comida esca-
sea en invierno; además puede entrar en letargo 
cuando la temperatura ambiente es muy baja. 

Dentro del género es la especie con mayor distri-
bución tanto latitudinal como altitudinal en el gé-
nero. Puede encontrarse tanto en zonas de llanu-
ra como en alturas que superan los 3000 msnm. 
En Chile se encuentra únicamente en la zona nor-
te en las regiones de Tarapacá y Atacama, des-
de la cordillera de la costa hasta los 3500msnm 
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en pequeños oasis desérticos con vegetación 
arbustiva. También habita en el sur del Perú, al 
suroeste de Bolivia y al oeste y centro de Argenti-
na.

Yaca (Thylamys elegans)

Es un mamífero pequeño cuyo tamaño varía en-
tre los 18 y 28 cm y su peso oscila entre 6g y 
35g. Su pelaje es largo y denso, y de coloración 
gris y ocre en el dorso y blanquecino en el vien-
tre. Posee ojos y orejas muy desarrolladas. Sus 
patas posteriores tienen un pulgar oponible. Su 
cola prensil, que representa el 50% del largo to-
tal de su cuerpo, permite que se pueda aferrar a 
ramas y objetos. Al igual que la de la yaca del 
norte, su cola posee escamas dispuestas en ani-
llos, los cuales se engrosan por la acumulación 
de grasa a lo largo del año que usa como reser-
va energética para pasar su sueño invernal. A 
pesar de ser un marsupial, las hembras de esta 
especie no poseen marsupio. 
Tiene una dieta omnívora compuesta por diver-
sos invertebrados, huevos, reptiles pequeños, 
semillas y frutos. La yaca puede cazar artrópo-
dos, otros invertebrados y pequeños reptiles gra-
cias a sus bien desarrollados sentidos del olfato, 
visión y tacto, que además le ayudan a adaptar-
se a su estilo de vida como animal principalmen-
te nocturno. Sus pulgares opuestos de las patas 
traseras y su cola prensil la convierten en una ex-
celente trepadora, por lo que es común avistarla 
alimentándose sobre arbustos y árboles.

En Chile se distribuye en la zona central, desde 
la región de Coquimbo hasta la región del Bio 
Bío. Hacia la costa tiene preferencia por aflora-
mientos rocosos con vegetación arbustiva princi-
palmente de puya sp.

Comadrejita trompuda (Rhyncholestes rapha-
nurus)

Es el más pequeño de los cuatro marsupiales 
chilenos. Mide solo 21 cm. Su pelaje es corto, 
denso y de color gris oscuro. Sus ojos son pe-
queños y su cola mide entre 7 y 8 cm. Tiene una 
trompa alargada y de ahí su nombre. Por su for-
ma, al igual que el resto de los marsupiales pre-
sentes en Chile, muchas veces se le confunde 
con roedores. Es un mamífero omnívoro y se ali-
menta de frutas, insectos y hongos. Como es re-
lativamente desconocido no se sabe mucho 
acerca de su reproducción y modos de conviven-
cia. Se cree que amamantan entre los meses de 
octubre y mayo. Las hembras tienen 5 pezones 
y no cuentan con bolsa marsupial. 
 
Su hábitat natural es el bosque Valdiviano, por 
eso la tala de árboles nativos ha amenazado su 
existencia. Está catalogada como un animal “vul-
nerable" por la UICN y está protegida en Chile. 
Habita en la zona sur de nuestro país, entre las 
regiones de Los Ríos y Los Lagos, también en la 
Isla Grande de Chiloé

Monito del monte (Dromiciops gliroides)

El monito del monte es una especie endémica 
de Chile y Argentina y único representante vivien-
te del orden microbiotheria, un orden ancestral 
en la rama de los marsupiales.

En comparación al resto de los  marsupiales chi-
lenos resaltan como características distintivas 
sus pabellones auriculares pequeños y peludos, 
y la densa cubierta de pelos en la cola. Además 
es el único de ellos que posee marsupio. Tiene 
un pelaje muy denso de colores pardos, y sobre 
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Yaca del Norte (Thylamys pallidior)
© Javier Jerez



la frente y alrededor de los ojos se dispone como una máscara de pelos muy oscuros, negruzcos. 
Mide entre 20 y 25 cm.

En las hembras preñadas aparece, con el avance de la gestación, una zona de pelos de color rojo 
acanelado sobre el área marsupial, que se observa durante toda la lactancia. Su alimentación es in-
sectívora y consumen principalmente larvas de insectos, pequeños coleópteros y polillas. Nacen en 
camadas y tienen  de 1 a 4 crías al año, y las hembras poseen cuatro mamas para alimentar a sus 
crías quienes alcanzan su madurez sexual al segundo año de vida.

En Chile se distribuye desde la región del Bio Bío hasta la región de Los Lagos, principalmente en el 
bosque valdiviano.

Diego Reyes A.

65

Hábitat del Monito del Monte y la Comadrejita Trompuda 
© Jean Paul de la Harpe



Hábitat de la Yaca del norte
© Jean Paul de la Harpe

Hábitat de la Yaca
© Jean Paul de la Harpe





Yaca (Thylamys elegans)
© Diego Reyes



Yaca (Thylamys elegans)
© Diego Reyes

Comadrejita trompuda (Rhyncholestes raphanurus)
© Alonso Salazar



Yaca del Norte (Thylamys pallidior)
© Javier Jerez

Monito del Monte (Dromiciops gliroides)
©  Diego Reyes 





© Nelson Martinez B.



Buceando en la Corriente
© Hugo Carrillo



BUCEANDO 
EN LOS MOTUS

BAJO LA ANTIGUA SENDA DEL TANGATA MANU 

Texto y Fotografías:  Hugo Carrillo



Ya llevaba diez días en la isla y solo había logra-
do hacer tres inmersiones dentro de la bahía de 
Hanga Roa. El mar se mantuvo agitado durante 
casi toda mi estadía y los zarpes para salidas de 
buceo estaban suspendidos por las malas condi-
ciones climáticas. Sin embargo una leve disminu-
ción del viento y del tamaño del oleaje, que lleva-
ba varios días azotando la costa este de la isla, 
nos permitió obtener el permiso de la armada y 
por fin navegamos entre las olas rumbo a los Mo-
tu, uno de los mejores lugares de buceo en Te 
Pito o Te Henua, “el ombligo del mundo”. Zarpa-
mos desde la caleta ubicada en la bahía de Han-
ga Roa junto a un guía y a otros cuatro buceado-
res de diferentes nacionalidades que, al igual 
que yo, habían esperado la oportunidad para 
realizar una inmersión en esta zona, famosa por 
la claridad de sus aguas y por la historia de la 
tradición Rapa Nui.

Los Motu como los denominan los isleños en su 
idioma nativo, son tres islotes que se ubican fren-
te del cráter del volcán Rano Kao, y que corres-
ponden a Motu Kaokao, Motu Iti y Motu Nui. Es-
tos islotes de origen volcánico, son de gran im-
portancia para la cultura Rapa Nui, ya que fue-
ron el escenario natural de un ritual transforma-
do en una competencia para recoger el primer 
huevo del ave Manutara (probablemente Sterna 
fuscata o Sterna lunata) que antiguamente  llega-
ba a anidar a estos islotes. Este rito comenzaba 
antes de la primavera, cuando varios clanes mar-
chaban a través del sendero llamado Ao, para 
llegar a Orongo, una aldea ceremonial construi-
da al borde del cráter del volcán Rano Kao, mi-
rando hacia el acantilado y hacia los tres islotes. 
No se sabe realmente si en un principio los pro-
pios jefes de los clanes cruzaban hacia las islas 
en busca del huevo, pero hacia 1860, en donde 
hay datos más concretos, ellos actuaban por pre-
sencia. Enviaban a los Hopu, servidores ágiles y 

buenos nadadores, a los islotes donde espera-
ban con provisiones la llegada de las aves.

Los Manutara anunciaban su llegada con gritos 
estridentes que se podían escuchar desde lejos 
y al llegar a las islas, buscaban refugio y ponían 
sus huevos. Entonces los Hopus los buscaban, 
tomaban uno de los huevos y subían a la parte 
más alta del islote para avisar a gritos su logro al 
jefe del clan. El primero en llegar a la cima con 
un huevo, triunfaba. Una vez que los Hopus vol-
vían a la isla, el ganador se lo entregaba a su 
amo en una gran ceremonia para nombrar al nue-
vo Tangata Manu (Hombre Pájaro).

Navegando hacia los Motu, nos dimos cuenta 
que el mar golpeaba fuertemente la costa roco-
sa de los islotes, formando grandes olas que ge-
neraban un gran desnivel entre la rompiente y el 
posterior retroceso de las olas, y una fuerte co-
rriente superficial. De inmediato me sorprendí 
con la transparencia del agua en el sector, ya 
que podía ver desde la embarcación el fondo 
marino que se encontraba entre los 60 y 80 me-
tros de profundidad. El patrón del bote se dio un 
par de vueltas navegando por el lugar, para de-
terminar junto con nuestro guía la dirección de la 
corriente, y de esta forma planificar cómo enfren-
taríamos la inmersión. Una vez listos y probados 
los equipos, nos acercamos rápidamente hacia 
los islotes y saltamos todos juntos al mar. Así el 
bote podría alejarse rápidamente de la costa, pa-
ra no terminar golpeado contra las rocas al ser 
arrastrado por las olas y la corriente. 

Una vez en el agua debíamos comenzar rápida-
mente la inmersión, hasta llegar a una profundi-
dad segura que estuviera por debajo de la zona 
de turbulencia formada por el oleaje. Cuando al-
canzamos los 15 metros de profundidad, pudi-
mos apreciar el hermoso escenario de esa enor-
me pared de roca volcánica tapizada de cora-
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Tangata Manu esculpido en Rocas
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les, que formaba un acantilado que afloraba del 
fondo marino ubicado aproximadamente a 80 
metros de profundidad. Luego de verificar y re-
gular la respiración, comenzamos a avanzar fren-
te a la muralla y descendimos hasta los 30 me-
tros, que fue la profundidad máxima acordada 
antes de la inmersión. La visibilidad era extrema. 
Llegué a sentir vértigo por la sensación de estar 
volando, suspendido en ese abismo azul. 

La transparencia y la dimensión del acantilado 
hacían perder la noción de la profundidad real 
en la que estábamos buceando, por lo que ha-
bía que mirar sistemáticamente el reloj de buceo 
para no exceder el límite máximo planificado. Al 
nadar a través de los islotes, la corriente se ha-
cía cada vez más presente y era difícil avanzar 
cerca de la escarpada pared de roca volcánica. 

Durante la travesía sentí que era empujado ha-
cia la superficie fuertemente y de forma espontá-
nea. Mi primera reacción fue revisar la válvula de 
mi chaleco compensador de flotabilidad para 
ver si esta había aumentado, pero estaba funcio-
nando bien. El empuje fue ejercido por una fuer-
te corriente vertical que me lanzó unos 10 me-
tros hacia la arriba. Al seguir avanzando por el 
borde de la escarpada muralla, me volvió a pa-
sar lo mismo pero esta vez hacia abajo. Descen-
dí rápidamente de los 20 a los 30 metros de pro-
fundidad. Nuestro guía que iba adelante lideran-
do el grupo, mantuvo contacto visual en todo en 
todo momento con los buzos, para tener una 
idea del tiempo de fondo de la inmersión.

Luego de recorrer la zona por unos 40 minutos 
mirando algunas de las especies de peces y co-
rales típicos de la isla,  el guía nos indicó que 
era tiempo de acercarse a la superficie, en don-
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de haríamos una parada de seguridad a 3 me-
tros de profundidad. Durante algunos minutos 
esperamos para hacer descompresión y al mirar 
hacia arriba, vi a la embarcación acercándose a 
gran velocidad para recogernos y regresar a la 
caleta. Salimos todos rápidamente del agua y su-
bimos al bote. Una vez que nos quitamos nues-
tras máscaras de buceo, todos teníamos una 
sonrisa que reflejaba la felicidad de experimen-
tar un buceo diferente y bello, y esa rara sensa-
ción de libertad que uno siente después de ca-
da inmersión y que todos los que amamos las 
profundidades entendemos y compartimos co-
mo un lenguaje común.

Durante el trayecto de regreso pensé en el Manu-
tara y traté de dimensionar lo que debe haber 
significado para los Hopus la travesía para con-
seguir el primer huevo y llevarlo de regreso a la 
isla nadando. Según los relatos, durante estos 

rituales murieron muchos Hopus devorados por 
tiburones -que eran abundantes en esas aguas- 
o por accidentes de caídas y golpes debido a lo 
agitado de las aguas de esa zona y lo empinado 
del acantilado. 

Hoy esa tradición no existe. Desde hace varios 
años, el Manutara ya no nidifica en el lugar. Su 
último avistamiento en la isla se registró el año 
2010. Hace unos años, al llegar de la primavera, 
todavía se podía observar a los manutaras que 
llegaban en grandes bandadas con cientos de 
aves. Se presume que la vulnerabilidad de esta 
ave provocó que emigrara a la Isla Sala y Gó-
mez, ubicada a 418 kilómetros de Isla de Pas-
cua, dejando a los isleños sin poder apreciarla 
en sus cielos. Aparentemente entre 1866 y 1867 
fue la última vez en que se realizó el culto al Tan-
gata Manu. 
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El Huemul: 
En peligro durante más de 20 años
Este verano, mientras recorría la carretera austral, decidí visitar la Reserva Nacional Tamango en la 
región de Aysén. Me habían dicho que era un lugar espectacular y uno de los pocos donde aún pue-
des avistar huemules en su hábitat natural. Poco antes de llegar, me llamaron la atención las señaléti-
cas que advertían el paso de huemules por la carretera para que los autos bajaran la velocidad al 
pasar. Después hablando con el guarda parques me enteraría que varios de ellos habían sido atrope-
llados y que esperaba que los carteles ayudaran a disminuir estos accidentes.  

Una vez en el parque, decidí realizar el Sendero de Los Carpinteros desde el embarcadero hasta las 
correntadas, que duraba 1 hora y 30 minutos, ya que había llegado un poco tarde y no disponía de 
mucho tiempo. El resto del viaje hasta la playa, lo haría en bote. Antes de empezar, el guarda par-
ques me había advertido que cada vez era más difícil ver a los huemules en la reserva, sobre todo 
en los senderos más cercanos al río y lago Cochrane, ya que sólo quedaban alrededor de treinta 
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huemules en la reserva. Además la mayoría de 
ellos —por no decir todos— preferían relegarse 
hacia la cordillera, muchas veces escapando 
del ruido de los autos y las personas que sue-
len visitar el lugar, y sólo bajaban a tomar agua 
al río una vez que en la cordillera se congela-
ban los charcos y lagunas de los que suelen 
provisionarse. Dicho y hecho, no logré ver nin-
gún huemul. 

Desde ese día, quise saber más sobre este cier-
vo andino y descubrí que ya en 1982 el huemul 
(Hippocamelus bisulcus) había sido declarado 
como una especie amenazada, por Thornback 
y Jenkins en el libro rojo de IUCN. Desde enton-
ces, el número de individuos ha ido en constan-
te disminución y ha sido declarado en peligro 
de extinción no sólo a nivel nacional, sino que 

también en Argentina (los únicos países donde 
la especie es nativa).  Se estima que existe una 
población total menor a los dos mil individuos 
en ambos países, y que está muy fragmentada, 
ya que existen grupos de no más de diez hue-
mules y otros de veinte y hasta sesenta (Conaf 
realizó un censo este año que arrojó una pobla-
ción de 61 huemules en el Parque Nacional Ber-
nardo O’Higgins, ubicado en la región de 
Aysén y Magallanes).  

En otra época, esta especie habitaba desde 
Santiago hasta el Estrecho de Magallanes. Sin 
embargo, actualmente sólo se encuentran en la 
zona sur principalmente en la XI Región y en 
parte de la X y XII. Alejandra Montalba, directo-
ra del Zoológico Metropolitano, dijo en una en-
trevista para MEGA que hoy sólo se pueden en-

86

Huemul Hembra (Hippocamelus bisulcus)
© Jean Paul de la Harpe Z.



contrar en alrededor del 1% de su antigua distribución. ¿La causa?  Su proceso de extinción se ha 
agravado por la progresiva destrucción de su hábitat para habilitar zonas para la ganadería y obras 
de infraestructura, la introducción de ganado doméstico que les transmite enfermedades, la caza in-
discriminada —pese a estar protegido por leyes chilenas e internacionales desde 1929, que prohí-
ben su caza, captura y comercialización— y el deterioro de la vegetación nativa. 

Hoy existen iniciativas como el Plan de Conservación del Huemul, que comenzó en 2002 y fue impul-
sado por Conaf, Codeff e investigadores independientes, sin embargo el futuro de la especie sigue 
en suspenso. Ana Hinojosa, quien forma parte del plan de conservación dijo en agosto algo que re-
sume el estado de las cosas y que dice más o menos así: uno cree que a muchos les gustaría traba-
jar a favor de la protección del huemul, un animal emblema de Chile, pero es una especie muy esca-
sa y en riesgo, y por lo tanto casi nadie la puede ver. Por lo mismo es muy difícil sensibilizar a la gen-
te y que haga cosas concretas para protegerla. 

                                Romina Bevilacqua
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 Huemul juvenil (Hippocamelus bisulcus)
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C L U B  A B T A O ®  
Estimados Amigos. Los queremos invitar muy cordialmente a ser socio del nuevo 
“Club ABTAO”, que comenzará a partir de Enero del 2014. Este club reunirá entre 
otras cosas la pasión, el hobby, el amor, el entusiasmo y el aprendizaje por la foto-

grafía y la naturaleza, con muchos beneficios y actividades a lo largo del año.

Para informaciones e inscripciones, nos puedes escribir al 
correo vesna@abtao.cl o visita nuestra web www.abtao.cl

mailto:vesna@abtao.cl
mailto:vesna@abtao.cl
http://www.abtao.cl
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Aguilucho Juvenil (Geranoaetus polyosoma)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Cuando algún extranjero nos pregunta por la na-
turaleza o la fauna de Chile, lo primero que se 
nos viene a la cabeza es el sur o el norte de Chi-
le. El sur por sus bosques, volcanes, fiordos y 
glaciares; donde está el huemul, el puma o la ra-
nita de darwin. Y el norte por el desierto de Ata-
cama, el altiplano con sus espectaculares paisa-
jes, los salares, flamencos y un sin número de 
aves. 

Pocas veces pensamos en la zona centro de Chi-
le, específicamente en la región metropolitana y 
sus alrededores.  Sin embargo acá encontramos 
ecosistemas únicos en el mundo que a diferen-
cia de los extremos del país, se encuentran seria-
mente amenazados por las presiones demográfi-
cas y urbanas. La variedad de especies en nues-
tra cordillera y pre cordillera es impresionante. A 
menos de una hora en auto desde el centro de 
Santiago, especialmente ahora en primavera y 
verano, podemos regodearnos mirando águilas, 
tucúqueres, cóndores y otras rapaces o picaflo-
res, periquitos y chorlos cordilleranos, además 
de los patos cortacorrientes que en esta época 
ya se pueden ver remontando los torrentes de 
agua con su prole.  

Más allá de la diversa fauna, las montañas se vis-
ten de colores. Al derretirse la nieve, las vegas 
se ponen intensamente verdes y las laderas cor-
dilleranas se tiñen de diversos tonos por las flo-
res. La Cordillera de los Andes se une a la de la 
costa por los cordones transversales que, al 
igual que los cerros islas, representan un impor-
tantísimo corredor biológico para las especies 
que bajan a pasar el invierno a la cordillera de la 
costa escapando del frío. Luego, en primavera, 
vuelven a los Andes a reproducirse y pasar el ve-
rano.

Es fundamental el cuidado de los cerros isla y 
de los ecosistemas en la cordillera de la costa 

ya que estos poseen un altísimo endemismo a 
nivel vegetal y entomológico, que hacen de la 
zona central de Chile un sitio de prioridad de 
conservación a nivel mundial. Entre las áreas de 
interés para la observación de flora y fauna cordi-
llerana podemos mencionar la zona de Farello-
nes, el embalse El Yeso, el Parque Andino Jun-
cal o la Reserva Nacional Río Clarillo, además 
del Parque Nacional La Campana y la Reserva 
Altos de Cantillana e incluso el cerro Manquehue 
o el  San Cristóbal, que a pesar de estar en ple-
na ciudad, si se busca con atención, se puede 
observar muchas especies de animales.

Existen iniciativas sin fines de lucro que buscan 
conservar y recalcar el valor los cerros de Santia-
go. Una de ellas es Santiago Cerros Isla 
(www.santiagocerrosisla.cl), que busca preser-
var el paisaje nativo de los cerros de la capital al 
integrarlos en un plan de desarrollo sostenible 
de la ciudad y valorarlos como refugio para la 
vida natural y como lugar de áreas verdes para 
uso recreativo de la población.  

La región metropolitana también forma parte im-
portante de la red de humedales que une nues-
tro país de norte a sur. Si bien existen pocos, los 
que hay son ecosistemas únicos y alojan un 
gran número de especies, tanto residentes como 
visitantes. Es solo cuestión de detenerse a obser-
var para encontrar a un siete colores o a trabaja-
dores, perritos y piuquenes que conviven junto a 
una gran variedad de patos, garzas, taguas y pi-
denes, a solo media hora del centro de Santia-
go. Entre las rapaces no es raro ver algún nuco, 
vari, aguilucho, peuco o cernícalo, siempre al 
acecho en el perímetro de los humedales. 

Eso sí, al igual que los demás ecosistemas de la 
zona central de Chile, los humedales se encuen-
tran seriamente amenazados  por el riesgo de 
ser drenados para construir casas, porque la 
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Vizcacha (Lagidium viscacia)
© José Gerstle



gente acude a ellos a cazar -a pesar de estar penado por la ley-, porque constantemente se vierten 
aguas servidas en ellos y su nivel de contaminación y eutroficación es altísimo, o por la introducción 
de especies exóticas como la rana africana, entre otros.

Para encontrar este tipo de entorno y las respectivas especies que habitan en él, no se necesita ir 
muy lejos. La laguna de Batuco o alguna de las muchas que hay en Colina son buenos lugares para 
observar y fotografiar la fauna silvestre, e incluso hay humedales en las montañas como las vegas 
en el Parque Andino Juncal, el embalse El Yeso y la desembocadura del río Maipo.  

Además,  cerca de Santiago tenemos varios tipos de bosques entre los que se puede encontrar bos-
ques de espinos, de robles o bosques esclerófilos de clima mediterráneo, principalmente en los fal-
deos de los cerros. En ellos nuevamente existe un gran endemismo, principalmente en la flora, y son 
el hogar de muchas especies de animales. Algunos ejemplos de aves que podemos encontrar son 
el peuquito,  el chuncho, el pequén, el rayadito, la diuca, la tenca y  la torcaza. Entre los mamíferos 
destacan los  zorros chilla y culpeo, y la Yaca, un marsupial sudamericano. En los cursos de agua se 
puede ver al sapito de cuatro ojos y muchas especies de reptiles, incluida la Iguana Chilena.

Estos bosques se pueden encontrar en los parques nacionales Río Clarillo y La Campana, el cerro el 
Roble y los faldeos de muchos de los cerros de Santiago, como el cerro Apoquindo en Las Condes, 
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Siete Colores  (Tachuris rubrigastra)
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y en zonas como El Arrayán o las quebradas del parque Mahuida y la Plata, incluso en la reserva Al-
tos de Cantillana cerca de Aculeo. 

La invitación está hecha, a salir de la ciudad y aprovechar lo que hay en los alrededores de Santia-
go. Basta con solo mirar bien y aprender un poco sobre los hábitos de los animales para disfrutar de 
ellos. La zona central de Chile cuenta con un clima privilegiado para disfrutar de la naturaleza todo 
el año. De esta forma se ayuda a difundir y crear conciencia para proteger la gran variedad y fragili-
dad de las especies que rodean el área metropolitana de Santiago. 

José Gerstle
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Garza Grande  (Ardea alba)
© José Gerstle



Turca (Pteroptochos megapodius)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Zorro Chilla (Lycalopex griseus)
© Jean Paul de la Harpe Z.





Cóndor Sub-adulto (Vultur gryphus)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Nido de Aguiluchos (Geranoaetus polyosoma)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Nido de Tucúqueres (Bubo magellanicus)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Tucúquere (Bubo magellanicus)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Aguilucho Adulto Hembra (Geranoaetus polyosoma)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Zorro Culpeo (Lycalopex Culpaeus)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Coipo (Myocastor coypus)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Zorro Culpeo (Lycalopex Culpaeus)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Ojo de Rana Chilena  (Calyptocephala gayi)
© Jean Paul de la Harpe

Sapo de Cuatro Ojos  (Pleurodema thaul)
© Jean Paul de la Harpe



Sapo espinoso  (Rhinella spinulosa)
© José Gerstle

Sapo de la Parva  (Alsodes tumultuosus)
© Jean Paul de la Harpe



Rana Chilena  (Calyptocephala gayi)
© Jean Paul de la Harpe





Lagartija negro-verdosa  (Liolaemus nigroviridis)
© Jean Paul de la Harpe

Iguana Chilena  (Callopistes maculatus)
© Jean Paul de la Harpe



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



Pato Jergón Grande  (Anas georgica)
© Jean Paul de la Harpe

Pato Real  (Anas sibilatrix)
© Jean Paul de la Harpe



Pato Jergón chico  (Anas flavirostris)
© Jean Paul de la Harpe

Pato Capuchino  (Anas versicolor)
© Jean Paul de la Harpe



Chuncho  (Glaucidium nanum)
©  José Gerstle



Carancho Cordilleran  (Phalcoboenus megalopterus)
© Jean Paul de la Harpe

Cóndor  (Vultur gryphus)
© Jean Paul de la Harpe





Siete Colores  (Tachuris rubrigastra)
© Jean Paul de la Harpe



CHILE INDÓMITO®
L A  R E V I S T A  D E  L A  N A T U R A L E Z A  C H I L E N A

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