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NOTAS DE LA EDITORIAL
 

 Estimados amigos y seguidores de Chile Indómito. Ya es fin de año, y este es el último número 

del año. Un año en el cual este proyecto ha ido creciendo, madurando y cada vez tomando más con-

sistencia. Esto se refleja en el equipo que se ha ido armando detrás de la revista, junto a los numero-

sos colaboradores que cada mes nos aportan con notas y fotografías. Eso sumado a nuestros auspi-

ciadores, que han depositado su confianza en nosotros, y nos apoyan mes a mes para que este pro-

yecto siga siendo viable en el tiempo. Por eso, muchas gracias.

 Queremos cerrar el año con un número que nos transporta a parajes de cuentos fabulosos, lle-

nos de vida y naturaleza. Partimos recorriendo un tramo de la carretera austral, desde la pampa pata-

gónica, hasta las lluviosas tierras de los fiordos. 

 Seguimos con la entrevista a uno de los mejores fotógrafos submarinos de Chile, Eduardo Soren-

sen. 

 La siguiente nota nos muestra la diversidad de picaflores que se puede encontrar en Chile, des-

de el extremo norte hasta el sur, incluyendo la isla de Juan Fernandez.

 Luego conoceremos algo más de la historia natural de Isla de pascua, en donde se explican los 

episodios de diversificación y extinción de la biodiversidad del lugar.

 Se nos hace una invitación a recorrer un sector de la 4ª región, Quilimarí, en un viaje a la luz de 

la Luna.

 En el Flashback de este mes veremos como se está llevando a cabo la recuperación del Parque 

Nacional Torres del Paine, después del Incendio del 2011.

 Finalmente cerramos con una nota que nos habla de el último refugio de vida del continente, nos 

referimos a la Isla Navarino.

Espero que disfruten este número y los invitamos a seguirnos durante el próximo año.  

Muchos saludos

Jean Paul de la Harpe Z.
Editor.



Zorro Culpeo (Lycalopex culpaeus) 
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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: Lechuza, Lagartija Pintada, Longicor-
nio, orquídea, Sapo Arriero y Zorro Culpeo.

BIODIVERSIDAD 
DE CHILE
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LECHUZA
Tyto alba

Es el único representante de la familia Tytoi-
dae.

Distribución Geográfica: Se encuentra a lo 
largo de todo Chile desde la costa hasta zo-
nas precordilleranas.

Características: Su color blanco la hace in-
confundible con otras rapaces nocturnas, no 
existe dimorfismo sexual en la especie lo que 
quiere decir que macho y hembra son igua-
les. Es un controlador por excelencia de dife-
rentes roedores, especialmente del ratón de 
cola larga que es portador del virus Hanta.

Otras observaciones: Nidifica en cavida-
des, entre techos, campanarios y a veces en 
nidos de otras especies que estén bien in-
mersos en el follaje. Las nidadas suelen ser 
de tres crías.

© Diego Reyes A.
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LAGARTIJA PINTADA
Liolaemus pictus

Es la lagartija más común de la zona sur de 
Chile.

Distribución Geográfica: Se encuentra en-
tre la VII y la X Región.

Características: Es una lagartija de tamaño 
pequeño a medio, mide entre 12 y 16cm, se 
caracteriza por tener bellas tonalidades en 
sus escamas (Naranjo, amarillo, celeste y ver-
de) de allí su nombre común.  Habita dentro 
de los claros en el bosque y se alimenta prin-
cipalmente de invertebrados de pequeño ta-
maño como distintos coleópteros y lepidópte-
ros.

Otras observaciones: Su reproducción es 
ovo-vivípara, es decir la hembra pone hue-
vos pero estos alcanzan el total desarrollo 
del embrión estando aún dentro de la hem-
bra. La eclosión de estos puede ocurrir an-
tes de la postura de los huevos o inmediata-
mente después de esta.

© Jean Paul de la Harpe Z.
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LONGICORNIO
Brachychilus scutellaris

Es un insecto pequeño que pertenece a la 
familia de los cerambícidos.

Distribución Geográfica: Habita entre la 
provincia de Quillota hasta Malleco.

Características: Su cuerpo mide 1 cm y sus 
antenas alcanzan el mismo tamaño, de allí 
su nombre común. Por lo general se encuen-
tra en el follaje de quillaja saponaria y de 
aristotelia chilensis. Su cuerpo está cubierto 
de pequeños pelos y tanto su cabeza como 
su torso son negros y sus élitros negros con 
manchas blancas.

Otras observaciones: Es posible verlos en-
tre fines de septiembre y mediados de octu-
bre, el resto del tiempo lo pasan como hue-
vos y larvas hasta la próxima primavera.

© Diego Reyes A.



10

ORQUÍDEA
Chloraea cristata

Distribución Geográfica: Se encuentra desde el sur de los Vilos (IV Región) hasta Algarrobo (V 
Región).

Características: Es una planta herbácea con una roseta basal, su escapo floral puede alcanzar 
los 60 cm y la inflorescencia puede tener hasta 16 flores. Florece entre  fines de octubre y media-
dos de diciembre, se encuentra solo en la zona costera no superando los 500 m.s.n.m

Otras observaciones: Su estado de conservación es vulnerable, debido principalmente a la des-
trucción de su hábitat por el desarrollo inmobiliario y el pastoreo.

© Diego Reyes A.
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Alsodes nodosus
Distribución Geográfica: Se distribuye entre 
la IV Región hasta la VI Región desde los 50 
hasta los 1500 m.s.n.m

Características: Es un sapo de tamaño gran-
de y contextura gruesa. En su tamaño adulto, 
llega a medir siete u ocho cm de largo, des-
de la punta del hocico hasta la cloaca. Los 
machos son más grandes que las hembras y 
presentan brazos extremadamente robustos. 
Esta característica no está presente en la 
hembra, dado que los machos acumulan gra-
sa en sus extremidades durante el verano e 
invierno como fuente de energía para la épo-
ca reproductiva en primavera, de ahí el apo-

do de “Sapo Popeye”. Su colorido de adulto 
es verde grisáceo a café grisáceo con un 
par de bandas transversales oscuras en las 
extremidades y su vientre es de color blanco 
nacarado.

Otras observaciones: Las manos en el caso 
de los machos presentan espinas de querati-
na en el primer y segundo dedo y parches 
espinosos en el pecho, ambos elementos 
morfológicos los ayudan a aferrarse de la 
hembra en el momento de la cópula (ample-
xo).

SAPO ARRIERO
© Diego Reyes A.



ZORRO CULPEO
Lycalopex culpaeus

Es el cánido silvestre más grande de Chile y 
el segundo de Sudamérica. 

Distribución Geográfica: Habita entre la XV 
Región hasta la XII  Región,  desde la costa 
hasta los 4500 m.s.n.m

Características: Su cuerpo puede alcanzar 
los 100 cm y su cola los 40 cm. Su peso va-
ría entre los siete y los nueve kg. Su pelaje 
en la cara, orejas y patas es de color rojizo y 
el lomo es de un gris blanquecino.  Su cola 
presenta una mancha oscura en su primera 
mitad, el resto es gris oscuro con la parte de 
abajo color beige.

Otras observaciones: Es de hábitos princi-
palmente crepusculares. Se caracteriza por 
ser un cazador solitario y oportunista que tie-
ne su propio territorio de caza. Ambos pa-
dres están involucrados en la alimentación 
de las crías, a las que tienen en madrigue-
ras.  El número de crías varía entre tres y cin-
co.

© Jean Paul de la Harpe Z.
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TEXTO E IMÁGENES: JEAN PAUL DE LA HARPE Z.

¡CARRETERA 
AUSTRAL!

DE PAMPA A MAR



 La región de Aysén es quizás la región  
más contrastante de Chile, y también la menos 
explorada, en la cual podemos pasar de exten-
sas pampas a frondosos bosques y en donde 
el verde y la vida nos invaden. Es en este lugar 
donde tuve la suerte de guiar durante 5 días un 
taller fotográfico, a finales de noviembre. Es 
una región que ya conocía de antes, pero que 
esta vez me volvió a cautivar con su exuberan-
te naturaleza y esa delicada luz que se cuela 
entre los diáfanos cielos patagónicos. 

 La expedición fotográfica se dividió en 
dos partes. Primero nos concentramos en los 
alrededores de Coyhaique, la Reserva Nacional 
Cerro Castillo, el monumento natural Dos Lagu-
nas y otras zonas aledañas. La segunda parte 
consistió en avanzar hacia el norte por la carre-
tera Austral, pasando por la Reserva Nacional 
Río Simpson, el Valle del Río Cisne, el Parque 
Nacional Queulat y el Fiordo de Puyuhuapi. Era 
mucha distancia y pocos días, pero logramos 
crear un buen itinerario, para aprovechar de 
mejor manera las oportunidades fotográficas 
que cada lugar ofrece.

 Aterrizamos en el aeropuerto de Balmace-
da el primer día. Todo los participantes estaban 
muy ansiosos de empezar esta aventura. En to-
tal éramos un grupo de 12 personas, 10 partici-
pantes más dos guías (Augusto Dominguez y 
yo). Nuestro primer destino fue la Reserva Na-
cional Cerro Castillo. Nuestro objetivo era foto-
grafiar los hermosos paisajes que la reserva 
ofrece, incluyendo el famoso  cerro que le da 
nombre  a la reserva, y como trofeo final, el elu-
sivo huemul, especie que puede ser vista en 
esta zona con relativa facilidad, acercándose 
incluso a la carretera, lo cual ha significado que 
lamentablemente algunos hayan sido atropella-
dos. El día comenzó con un clima bien agrada-
ble, pero pronto se nubló y comenzó una lluvia 
que nos mojó a varios del grupo. Y de huemul, 
nada..... Solo las ansias de verlo. De todas for-

mas pudimos hacer buenas fotos, por lo que al 
final del día nos dirigimos a Coyhaique a des-
cansar, en el hotel “El Reloj”, un lugar muy aco-
gedor, atendido por su propio dueño.

 Al día siguiente nos aventuramos desde 
Coyhaique rumbo a la frontera, con destino al 
Monumento Nacional Dos Lagunas. Este lugar 
alberga una biodiversidad importante y repre-
sentativa de lo que es el bosque patagónica de 
Lenga y Ñirre, junto a las especies de la Pampa 
Patagónica. Sin duda es un imperdible a visitar, 
siendo otoño la mejor fecha para ir debido a los 
hermosos colores de los árboles que tiñen el 
paisaje de amarillo, naranja y rojo. En este lu-
gar hicimos una grata caminata, en donde tuvi-
mos las cuatro estaciones durante la mañana, 
ya que tuvimos hasta una pequeña nevazón... 

 Luego de almorzar en el lugar, continua-
mos por una ruta muy hermosa, que recorre los 
lagos Pollux, Castor, Frío, entre otros, entre bos-
ques de lengas y pampas. Es sin duda un cami-
no muy recomendable para recorrer desde Co-
yhaique, con mucha biodiversidad y paisajes 
sobrecogedores, en donde se puede ver muy 
bien lo que es la vida de los colonos de la zo-
na.

 El tercer día fue el comienzo del camino 
rumbo al norte. Un imperdible es el salto de 
“Las Mellizas”, en la Reserva Nacional Río Simp-
son, el Valle de Mañihuales, y más adelante, el 
río Cisnes, en el cual se puede fotografiar el pa-
to cortacorriente y una interesante formación 
geológica, llamada la piedra del Gato, en don-
de el río se encajona, formando unos rápidos 
formidables, muy atractivos para ser fotografia-
dos. Luego de eso, comenzamos con la cuesta 
Queulat, en la cual nos detuvimos en un sende-
ro llamado “Bosque encantado”, que pertence 
al Parque Nacional Queulat. Este es sin duda 
uno de los imperdibles de este viaje, con una 
vegetación exhuberante que invade cada rin-
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Salto Las Mellizas  © Jean Paul de la Harpe Z.



cón del paisaje. Este lugar es para pasar todo 
un día fotografiando helechos, árboles y el her-
moso río que cruza el sendero. Además, al final 
del camino existe una hermosa laguna. Finalmen-
te llegamos por la tarde a Puyuhuapi, en donde 
nos esperaban las embarcaciones del hotel Pu-
yuhuapi, para cruzar el fiordo del mismo nombre 
y llegar finalmente al complejo termal, en donde 
pasaríamos los próximas dos noches. Es un lu-
gar realmente fascinante, lleno de vida por to-
dos lados, emplazado en una bahía en donde 
los delfines chilenos llegan a alimentarse duran-
te la tarde y mañana.

 Cuarto día, y nuestro objetivo es el sendero 
que se dirige al ventisquero colgante Queulat. 
Una caminata de 2 horas, atravesamos un her-

moso bosque, en donde la fauna se acerca con-
fiadamente a nosotros, tanto así que se paró un 
Chucao en mi zapato... Luego de la caminata lle-
ga  la recompensa de una vista privilegiada ha-
cia uno de los lugares más hermosos de la Ca-
rretera Austral, el Ventisquero Colgante. Tuvimos 
la suerte de ver desprendimientos de grandes 
masas de hielo que caen al vacío, generando un 
estrépito de dimensiones en todo el valle. Real-
mente un espectáculo único y 100% recomenda-
ble. Vale la pena el esfuerzo de la caminata. Ese 
día volvimos todos contentos al hotel, algunos 
muy cansados, y nos recuperamos en las sana-
doras aguas termales de Puyuhuapi.

 Por último, el quinto día comenzamos el re-
greso al aeropuerto, deteniéndonos en el cami-

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

Chucao (Scelorchilus rubecolai)
© Jean Paul de la Harpe Z.



no para hacer algunas fotos de ríos, y de un pato cortacorriente que nos dejó acercarnos mucho. 
 

 Creo que fue un viaje increíble, con muchas oportunidades fotográficas, y en donde pudimos 
compartir con un grupo de personas maravillosas, generándose un clima de camaradería único y es-
pecial. Todavía atesoro en mi memoria esta aventura, que espero podamos repetir prontamente du-
rante el año que se viene, junto a nuevos amigos y compañeros de fotografía. Finalmente los dejo in-
vitados a recorrer este circuito a través de las imágenes que aquí se exponen.

Jean Paul de la Harpe Z.

Para más informaciones de este viaje: www.abtao.cl
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Pato cortacorriente (Merganetta armata)
© Jean Paul de la Harpe Z.
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Piedra del Gato - Río Cisnes
© Jean Paul de la Harpe Z.





Monumento Natural Dos Lagunas 
© Jean Paul de la Harpe Z.
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Monumento Natural Dos Lagunas 
© Jean Paul de la Harpe Z.

Reserva Nacional Cerro CAstillo
© Jean Paul de la Harpe Z.



En el Fogon
© Jean Paul de la Harpe Z.

Monumento Natural Dos Lagunas 
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Huilmo (Olsynium sp)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Palomita (Codonorchis lessonii)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Orquídea (Chloraea alpina)
© Jean Paul de la Harpe Z.





Lago Pollux
© Jean Paul de la Harpe Z.



Curcuniólido (Aegorhinus vitulus) 
© Jean Paul de la Harpe Z.

Sapo  (Batrachyla antartandica) y araña
© Jean Paul de la Harpe Z.



Carpintero Negro Hembra (Campephilus magellanicus) 
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Salto Padre García
© Jean Paul de la Harpe Z.



Río Patagónico
© Jean Paul de la Harpe Z.



Bosque Encantado - P. Nacional Queulat

© Jean Paul de la Harpe Z.



Isla McPherson 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Ventisquero Colgante - P. Nacional Queulat 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Ventisquero Colgante - P. Nacional Queulat 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Liquen 
© Jean Paul de la Harpe Z.

Río Queulat 
© Jean Paul de la Harpe Z.



Salto Las Mellizas
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Valle de Mañihuales

© Jean Paul de la Harpe Z.







Fiordo Puyuhaupi

© Jean Paul de la Harpe Z.







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

EDUARDO SORENSEN
FOTÓGRAFO SUBMARINO
Por Romina Bevilacqua
Imágenes: Eduardo Sorensen

© Eduardo Sorensen



Eduardo Sorensen (37) aprendió a bucear cuan-
do tenía solo 16 años. Después de un viaje a Ba-
hía Inglesa se interesó por la disciplina y se ins-
cribió en un curso de buceo que encontró en el 
diario. Rápidamente se dio cuenta de que quería 
registrar la vida submarina y de a poco fue per-
feccionando su técnica y fotografía. Hoy es un 
reconocido fotógrafo que ha registrado gran par-
te de la fauna marina en Chile y actualmente pu-
blicó su segundo libro titulado “Chile Submari-
no”. En él hay una selección de fotografías de 
los lugares más importantes del país que ha re-
copilado durante los últimos diez años.  Conoce 
a este fotógrafo autodidacta, que ha trabajado 
en dos oportunidades junto a National Geogra-
phic, aquí.

Ya habías publicado un libro antes, “Buceos 
inolvidables en Chile”, que era una especie 
de guía de buceo ¿De qué se trata este segun-
do?

-Es un libro más grande y es muy gráfico. Tiene 
alrededor de 120 fotos que he tomado en los últi-
mos diez años, y muchas de ellas fueron hechas 
en viajes de registro con el proyec-
to Frontera Azul. Es una compila-
ción que muestra una gran diversi-
dad submarina en ecosistemas 
bien distintos y marcados como lo 
son la zona norte desde Antofagas-
ta hasta Las Cruces, el sur entre 
Puerto Montt y Raúl Marín Balmace-
da y parte de la Patagonia como 
Punta Arenas y el Estrecho de Ma-
gallanes. Además de la Isla Juan 
Fernández e Isla de Pascua. El he-
cho de que abarque todos estos 
lugares, es porque es un primer li-
bro y la idea después, es hacer 
otros más específicos.

¿Qué es lo que más te gusta de fotografiar la 
fauna marina en Chile?

- Que acá uno tiene la posibilidad de mostrar co-
sas nuevas que aún no se han visto. He bucea-
do en aguas cálidas, pero ya están muy fotogra-
fiadas. El mar Rojo, el Caribe o Indonesia son lu-
gares preciosos pero van miles de fotógrafos al 
año, entonces hacer algo distinto es difícil. En 
Chile hay muchas oportunidades, es casi imposi-
ble que uno se aburra de sacar fotos aquí. Si se 
tiene la posibilidad de viajar a distintos puntos, 
siempre va a haber algo nuevo que fotografiar. 
En la zona central por ejemplo, la gente no espe-
ra encontrar algo muy atractivo pero hay mucho 
colorido en las esponjas, las actinias, las estre-
llas de mar o medusas.  Chile da para mucho.

¿Y nunca tomaste un curso de fotografía?

- No, solamente aprendí leyendo, viendo muchas 
fotos y practicando. Me ayudaron los consejos 
de algunos amigos en Chile que tenían más ex-
periencia fotográfica y que compartieron conmi-
go sus conocimientos. 
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¿Ya has trabajado en dos oportunidades jun-
to a National Geographic, cómo han sido esas 
experiencias?

-Sí, fueron dos viajes con Oceana y National Geo-
graphic a lugares de muy difícil acceso. Por 
ejemplo fuimos a Isla Salas y Gómez, que está 
cerca de Isla de Pascua. Hubo que ir en un bar-
co de la armada y estuvimos veinte días sobre el 
barco. Había un científico español que trabaja 
con NatGeo y que hace un programa sobre los 
últimos lugares prístinos en el mundo. Entonces 
en el contexto de esa investigación fui con el 
equipo de Oceana a registrar para hacer una 
comparación con la biodiversidad en Isla de Pas-
cua. Había una gran diferencia entre ambos, el 
ecosistema en Isla Salas y Gómez estaba prácti-
camente intacto, más sano y había tiburones 
que es un buen indicador de un ecosistema salu-
dable. 

¿Cómo fue la experiencia de nadar con tiburo-
nes?

-Bucear con tiburones es adictivo. Cuando te ti-
ras al agua y los ves debajo moviéndose, sien-
tes mucha adrenalina. Nosotros íbamos bien 
acompañados con buzos expertos y con harto 
conocimiento con tiburones. Era increíble verlos 
nadando, se ven como máquinas perfectas. Su 
nado, el cómo se estabilizan y lo simple que pa-
rece para ellos nadar, es impresionante. Son bas-
tante tímidos, en general no se acercaban a me-
nos de diez metros. Sentí miedo y respeto por 
ellos, porque de todas formas eran animales sal-
vajes en una isla en medio de la nada y nunca 
se sabe cómo van a reaccionar. 

¿Y has nadado con ballenas?

- Tuve la suerte de bucear con una hace tiempo, 
por la zona de Punta de Choros. Fuimos a bus-

car delfines pero cuando aparecieron, no pudi-
mos meternos al agua con ellos. Al final del día, 
el mar estaba muy tranquilo y a cincuenta me-
tros de nosotros apareció un chorro de agua y el 
botero nos dijo que era una ballena. Se acercó 
despacio y apagó el motor a treinta metros de 
ella. Nos quedamos quietos y empezó a avanzar 
hacia nosotros. Era una ballena minke, que son 
pequeñas, no medía más de diez metros. Cuan-
do estaba junto al bote sacó la cabeza del agua 
y nos miró, después se hundió y apareció por el 
otro lado. Con mi compañero nos metimos al 
agua con un esnórquel y la cámara. Fue un en-
cuentro único, tuvimos mucha suerte porque ade-
más la ballena estuvo dispuesta a que nadára-
mos con ella.  

¿Qué es lo que más te llama la atención del eco-
sistema marino en Chile?

-Chile es un país con ecosistemas muy distintos. 
La Isla de Juan Fernández no está influenciada 
por la corriente de Humboldt y tiene aguas más 
cálidas. Además la mayoría de las especies vie-
ne de Nueva Zelanda, Tasmania y esa zona, por 
lo mismo es más colorido, hay más endemismo 
y lo curioso es que prácticamente no hay ningu-
na especie del continente chileno. Hay una espe-
cie endémica de lobos marinos por ejemplo y ac-
tinias de unos colores increíbles. Es de lo mejor 
que tenemos para bucear. Isla de Pascua tiene 
una visibilidad extraordinaria, y como es una isla 
volcánica, en el fondo  se han formado cavernas 
por las que uno puede pasar. El sur tiene agua 
más fría, más verde y la visibilidad no es tan bue-
na pero tiene mucha vida. Además las especies 
son mucho más grandes allá.
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¿Qué es lo más difícil de sacar fotos bajo el mar en Chile?

-Las condiciones de buceo son complicadas. El agua es muy helada y hay que ocupar trajes espe-
ciales secos, que son herméticos y tienes que abrigarte debajo. Se usa como un pijama de polar. 
También está el tema de la profundidad y las corrientes. Pero sobre todo, cuando el mar está movido 
arriba, abajo se repite el movimiento. Eso se llama mar de fondo. No es como las corrientes del sur, 
que te arrastran. Es más bien un zamarreo. Cuando estás sacando fotos es complicado porque es-
tas cerca de piedras o rocas grandes y te tienes que tomar fuerte de ellas. 
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Picaflor Gigante (Patagona gigas)
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LOS PICAFLORES
CHILENOS

Texto: Diego Reyes 
 Imágenes: Diego Reyes, Jean Paul de la Harpe , 

Jorge Herreros de Lartundo,  Nicolás Fuentes Allende 



picaflor Chico (Sephanoides sephaniodes)
©  Jean Paul de la Harpe



Los picaflores pertenecen al orden de los Apodi-
formes y a la familia Trochilidae. Son aves peque-
ñas, que miden entre 5 cm y 20 cm. Existen más 
de trescientas especies de picaflores y habitan 
solamente en América. La familia Trochilidae se 
extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego, 
pero la mayor diversidad de especies  se con-
centra en los trópicos.

En la mayoría de los casos existe dimorfismo se-
xual, es decir, la coloración del macho y la hem-
bra es diferente. El pico tiene forma de lezna y 
es delgado, agudo, recto o arqueado y en varias 
ocasiones alcanza la longitud de la cabeza. La 
lengua es muy larga, bifurcada y tubular, o bien, 
acaba en una formación peluda apta para suc-
cionar el néctar o capturar insectos. Las patas 
son cortas y débiles, ya que no las utilizan para 
caminar, solo para percharse.

Son las aves que mejor dominan el arte de volar, 
sé muy bien que muchas veces nos hemos que-
dado observando dentro de un bosque el volar 
tan perfecto de estos amigos, hacia arriba, aba-
jo, atrás, adelante, todo en perfecta sincronía y a 
una velocidad alucinante. Son de vital importan-
cia para los ecosistemas que habitan, ya que 
cumplen un rol muy importante en la poliniza-
ción. Se estima que un picaflor visita entre 500 y 
3000 flores diariamente, pese a que son princi-
palmente insectívoros. Complementan su dieta 
con pequeños insectos que atrapan al volar.

Las flores que son visitadas por los colibríes son 
tubulares, tienen abundante néctar y general-
mente tienen una tonalidad roja, rosada o anaran-
jada, aunque visitan flores de todos colores. Ge-
neralmente las flores de las que el colibrí extrae 
su alimento no ofrecen un lugar para posarse, 
pues son colgantes, pero eso no es ningún pro-

blema para ellos ya que pueden batir sus alas 
hasta setenta veces por segundo manteniéndo-
se en el mismo sitio mientras extraen el néctar 
de la flor. En algunos casos el tubo es demasia-
do largo para el pico del Picaflor, así que lo per-
foran y beben desde un costado  convirtiéndose 
en ladrones de néctar y no ayudando a la planta 
en la polinización.

Sus nidos los construyen con material vegetal, 
pelos de otros animales y por lo general los fo-
rran con musgo. Los picaflores ponen general-
mente dos huevos, a veces tres, y son muy gran-
des en relación a su tamaño. El período de incu-
bación se prolonga de quince a veintiún días y 
los polluelos nacen sin plumas y con los ojos ce-
rrados. A los dos o tres días aparecen cubiertos 
por un plumón grisáceo y poco a poco comien-
zan a crecer las plumas de la parte superior del 
cuerpo. Los polluelos abren los ojos a los cator-
ce días de la eclosión de los huevos y abando-
nan el nido al mes de vida, aunque se quedan 
cerca y sus padres continúan alimentándolos 
hasta que se vuelven completamente indepen-
dientes.

También tienen la capacidad de regular la tempe-
ratura. A pesar de su pequeño tamaño y alto me-
tabolismo, tienen un mecanismo de ahorro de 
energía que consiste en bajar la temperatura de 
37.5º C a 17º C. Para ello disminuye la actividad, 
lo que se conoce como sopor.

Los picaflores han conquistado una gran canti-
dad de hábitats, entre los que se pueden men-
cionar están los páramos, los manglares y las sa-
banas, pero la mayoría vive en los bosques lluvio-
sos o siempreverdes. Esto ha sido posible gra-
cias a las diferentes características de los pica-
flores que les permiten adaptarse a distintos ti-
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pos de bosques. Entre ellas están las diversas 
formas y tamaños del pico, para los distintos ti-
pos de flores. 

Un claro ejemplo de lo anterior son los Picaflores 
que habitan en Chile, aquí podemos encontrar 
nueve especies que habitan los diversos ambien-
tes de nuestro país: en el extremo norte, en zona 
de Puna, en la cordillera, en la zona central de 
clima mediterráneo, en los bosques templados 
del sur y en la Isla de Juan Fernández.

Picaflor chico (Sephanoides sephaniodes)

Es el más común de los picaflores que habitan 
en Chile y la segunda ave más pequeña que ha-
bita nuestro país. Llega a medir 11 cm, y pode-
mos encontrar desde Arica hasta Tierra del Fue-
go, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernán-
dez.

Posee una corona iridiscente la cual a veces, de-
pendiendo del ángulo de la luz, se ve de colores 
rojos por lo que también se les conoce como 
“Corona de fuego”. Es común verlos en plazas y 
jardines de las ciudades, ya que se han adapta-
do muy bien a la convivencia con el ser humano.
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Picaflor gigante (Patagonas gigas)

Como dice su nombre, este picaflor es el más grande de los presentes en Chile. Se encuentra desde 
Atacama hasta Arauco y ocasionalmente baja más al sur llegando hasta Aysén. Por su tamaño es in-
confundible con el resto de los Trochilidae que habitan el país.

Es un visitante desde primavera hasta fines de verano, aunque hay quienes teorizan que la especie 
hibernaría durante los otros meses permaneciendo en el país, fenómeno que no ha sido registrado. 
Es el más insectívoro de los picaflores chilenos y es común verlos volando sobre cuerpos de agua 
para atrapar pequeños dípteros que rondan por allí.
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Picaflor Gigante (Patagona gigas)
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Picaflor Cordillerano (Oreotrochilus leucopleurus)
©  Jean Paul de la Harpe Z.



Picaflor cordillerano (Oreotrochilus leucopleurus)

Habita solo en la cordillera, tanto en la de la costa como en la de los Andes, a alturas entre los 1600 
y los 3500 msnm. Se le encuentra desde el sur de Antofagasta hasta la Región del Bio bio.

Es muy parecido al picaflor de la Puna diferenciándose principalmente, porque es de menor tamaño 
(13 cm) y porque no se topan en su zona de distribución. Prefiere áreas cercanas a cursos de agua 
y con abundante vegetación arbustiva, una de sus plantas predilectas es el Tropaeolum sp, también 
flores de Trixterix sp. Su nido lo construye por lo general en pequeños huecos en las rocas donde lo 
instala muy protegido.
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Picaflor del Norte (Rhodopis vesper)

Es el más abundante de la zona norte. Lo podemos encontrar desde Arica a Serena, desde la costa 
hasta los 3000 msnm , y está muy asentado en las ciudades y poblados debido a la escases de ali-
mento natural en su zona de distribución.

En el extremo norte compite fuertemente con el picaflor de Arica, tanto por alimento como por secto-
res de nidificación, esta especie es muy territorial.
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Picaflor de Cora (Thaumastura cora)
© Diego Reyes



Picaflor de cora (Thaumastura cora)

Es uno de los picaflores más llamativos que habitan Chile. Tiene dos plumas alargadas en la cola 
que pueden alcanzar los 20 cm y su cuerpo mide entre 12 y 13 cm. Solo se encuentra en Arica, des-
de la ciudad hasta la quebrada de Chaca, en valles costeros y poblados interiores de los cerros ba-
jos de la cordillera de los Andes.

La hembra no posee las plumas alargadas de la cola ni tampoco la iridiscencia en la garganta. Al 
igual que el del norte, compite por territorio y alimento con el picaflor de Arica, siendo una especie 
muy territorial y muy prolífica por lo demás.
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Picaflor de Arica (Eulidia yarrelli)

Es el picaflor y el ave más pequeña de Chile, mide solo entre 8 y 9 cm y pesa tres gramos. Habita 
principalmente en Arica, en oasis vegetacionales de las zona de los valles. Últimamente su pobla-
ción ha ido decreciendo principalmente por la gran presión que ejercen el picaflor de cora y el del 
Norte en la lucha por territorio. Otro factor importante en la merma de la población, es el cambio de 
su alimento por plantaciones agrícolas, además de la aplicación de fumigaciones para combatir la 
mosca de la fruta.

Su época reproductiva va desde fines de agosto hasta octubre, está catalogado como una especie 
en Peligro por la IUCN. 
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Picaflor de Arica Macho (Eulidia yarrelli)
© Jorge Herreros de Lartundo



Picaflor de Arica Hembra (Eulidia yarrelli)
© Jorge Herreros de Lartundo



Picaflor de la puna (Oreotrochilus estella)

Este picaflor se encuentra en zonas cordilleranas vegetadas sobre los 3000 y hasta los 4000 msnm. 
Se encuentra presente en Chile entre la región de Tarapacá y la de Antofagasta.

A diferencia de otros picaflores que se alimentan volando, este individuo tiende a agarrarse de las 
ramas para hacerlo — principalmente por ahorro de energía considerando el ambiente en que vi-
ve— pero también porque es la forma más conveniente de libar en una de las plantas que más visi-
ta, que es la Dunalia Spinosa, una Solanácea que crece de forma natural solo en el norte del país.
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Picaflor de la Puna Hembra (Oreotrochilus estella)
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Picaflor de la Puna Hembra (Oreotrochilus estella)
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Picaflor de Juan Fernández (Sephanoides fernandensis)

Es el único picaflor endémico de Chile, habita solo en las isla Robinson Crusoe del Archipiélago de 
Juan Fernández y se encuentra en categoría de peligro critico según la IUCN, esto debido principal-
mente a los animales introducidos en la isla como el coati, que es un fuerte depredador de las nida-
das de esta especie, así como por el avance de la zarzamora que va cubriendo lugares y eliminando 
el alimento de ellos.

Solo la hembra construye el nido y lo hace entre los 4 y los 15 metros de altura, rara vez más bajo 
que eso. Es sumamente selectivo para sus lugares de nidificación encontrándose la mayoría de los 
nidos sobre luma y en segundo lugar sobre ciprés, que se introdujeron a la isla como especie fores-
tal.

Su alimento lo consigue preferentemente de la col de Juan Fernández (Dendroseris litoralis) del Juan 
bueno (Raphitamnus venustus)  y  Madera dura (Myrceugenia fernandeziana), que son especies en-
démicas de la isla. También de algunas introducidas como el eucaliptus y la albizzia. 
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Picaflor de Juan Fernandez Macho (Sephanoides fernandensis)
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Picaflor de Juan Fernandez Hembra (Sephanoides fernandensis)
© Marco Subiabre

Picaflor de Juan Fernandez Macho (Sephanoides fernandensis)
© Marco Subiabre



Picaflor azul (Colibri coruscans)

Es de los picaflores más escasos del país, aunque últimamente los avistamientos de la especie han 
aumentado considerablemente. Estos registros han sido entre Arica y Iquique en la zona cordillerana 
vegetada, por sobre los 1500 msnm. Es de tamaño medio mide 13 cm, su coloración es verdosa azu-
lada con iridiscencias violeta oscuro y no existen registros de nidificación de esta especie en Chile.
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Picaflor Azul (Colibri coruscans)
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HISTORIAS DE DIVERSIFICACIÓN Y EXTINCIÓN EN 

TEPITO O TE HENUA
Texto: Darko Cotoras 

Imágenes: Darko Cotoras y Cristián Vergara 



Rapa Nui desde el punto de vista biológico es 
un lugar de gran interés por diversas razones. 
Es la isla más aislada del planeta y a su vez se 
encuentra en lo que podría ser el límite de dos 
grandes regiones biogeográficas. Esta vez lo 
que me llevó a ahí, fue un proyecto de investiga-
ción para estudiar a un grupo de arañas del gé-
nero Tetragnatha. Ellas son importantes, pues co-
rresponden a uno de los grupos de arácnidos 
con mayor capacidad de dispersión y en Rapa 
Nui había evidencia de una especie llamada Te-
tragnatha paschae, que corresponde a la única 
araña endémica de la isla. El problema es que 
desde su descripción en 1924 no se había vuel-
to a ver, por lo que era importante verificar si aún 
estaba allí o se había extinto.

Rapa Nui básicamente está lejos de todo. Su 
gran nivel de aislamiento actúa como un potente 
filtro que solo permite a organismos con gran dis-
persabilidad llegar y establecerse. En conse-
cuencia se genera un ecosistema no armónico 
que, en comparación con un ecosistema conti-
nental equivalente, tendrá una sobre representa-
ción de ciertos grupos con buena dispersión  co-
mo los pájaros y la ausencia de otros como los 
mamíferos. Además al estar tan alejado de cual-
quier otra masa de tierra, las especies que lo-
gran habitar en la isla, evolucionan en ausencia 
de varias interacciones como la depredación, la 
competencia, la simbiosis, entre otras, que usual-
mente sí existen en sus zonas de origen. Si a es-
to se suma que las poblaciones de cada espe-
cie son muy pequeñas, resulta factible que for-
mas de vida muy especiales  evolucionen en es-
tos lugares. Sin embargo, Isla de Pascua no está 
aislada en cualquier parte del planeta. Lo intere-
sante de encontrarse al borde de Oceanía y Su-

damérica, es que existe la posibilidad de que in-
migrantes de ambas regiones colonicen esta is-
la. A diferencia de lo que se ve en islas más cer-
canas a un continente, en Rapa Nui podría ha-
ber, en teoría, una mezcla de elementos de ori-
gen asiático y americano. En otras palabras, Isla 
de Pascua provee una serie de características 
únicas que la hacen un verdadero laboratorio de 
la evolución.

Encontrar una araña que no se ha visto en más 
de 80 años era una tarea bastante ambiciosa y 
su realización requería muestrear hasta el último 
rincón de la isla. Por lo que les propuse a dos co-
legas del Instituto de Entomología de la Universi-
dad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
Cristian Villagra y Luis Flores, que aprovechára-
mos esta oportunidad para muestrear todos los 
invertebrados terrestres de la isla. Así  podría-
mos conocer la distribución de nuevas especies 
introducidas, como también verificar la presen-
cia de las especies endémicas. Luis y Cristian 
contribuirían con su expertise en el estudio de 
insectos, mientras que yo me encargaría de las 
arañas y caracoles terrestres. Así es como entre 
los tres comenzamos a coordinar la expedición.
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El trabajo de campo duró un total de tres sema-
nas y fueron bastante intensas. Teníamos que re-
partir nuestro tiempo entre visitar sitios, colectar 
y procesar muestras. Las colectas sucedían de 
día y de noche, por lo que no quedaba mucho 
tiempo para descansar. Comenzábamos tempra-
no por la mañana con una mesa llena de tubos 
con insectos y arañas. Pasábamos tres o cuatro 
horas tomando fotos, haciendo identificación pre-
liminar y preservando muestras en alcohol o se-
cándolas. Luego, en la tarde nos dirigíamos a 
una zona de la isla a recolectar trampas que de-
jábamos previamente. Y después del atardecer, 
instalábamos trampas de luz para atraer polillas 
y otros insectos nocturnos. Éste era el mejor tiem-
po para encontrar varios grupos arañas e insec-
tos. 

La experiencia fue increíble. Rapa Nui es un lu-
gar único con una historia humana y natural muy 
particular. El staff del Parque Nacional nos apo-
yó en todo momento y facilitó nuestro trabajo. 
Sin su colaboración técnica y conocimiento lo-
cal, no habríamos podido realizar ni la mitad de 
lo que hicimos, y me siento enormemente afortu-
nado de poder trabajar en ese lugar y poder con-
tribuir a su conocimiento. 

Mientras realizábamos el trabajo de campo, tam-
bién observé algunas cosas que llamaron mi 
atención. La ocupación humana ha llevado a la 
isla a un estado de gran deforestación. Las cau-
sas de esto son un tema de debate entre antro-
pólogos y arqueólogos. Por una parte se habla 
de sobrepoblación y tala asociada a la construc-
ción de Moais, mientras que otros argumentan 
que la rata polinésica habría sido la principal 
causante de los desastres ecológicos. Incluso 
se discute que ambos factores junto con particu-
laridades de la isla como la baja precipitación, 
pequeño tamaño y pocos nutrientes en el suelo, 
explicarían este fenómeno, pero independiente 
de las causas, el hecho es que en la isla ocurrió 
un evento de extinción masiva. 

Esto se puede afirmar sobre la base de eviden-
cia arqueológica y subfósil. En varias zonas de 

84

©  Darko Cotoras

©  Cristián Vergara



la isla, es posible encontrar los moldes de las raí-
ces de una especie endémica de palmera que 
habría cubierto casi la totalidad de la isla y sus 
endocarpos se han encontrado en cavernas. Es-
ta planta, Paschalococos disperta, se ha descri-
to en un género propio y varios botánicos la han 
relacionado con la Palma Chilena. Del mismo mo-
do, registro polinológico evidencia la presencia 
de distintas especies que hoy no existen y que 
tienen su origen en la polinesia. Subfósiles en-
contrados en cuevas de la isla, muestran la exis-
tencia de al menos cinco especies de aves te-
rrestres (una garza, dos rállidas y dos pericos) 
que junto a al menos diez especies de aves mari-
nas, han desaparecido de Rapa Nui y en la zona 
de Anakena también se ha encontrado pruebas 
de una especie endémica de caracoles terres-
tres (Hotumatua anakenana) de la familia Achati-
nellidae. Toda esta evidencia da cuenta de un 

pasado muy diferente a lo que se puede apre-
ciar hoy.

Sin embargo, aunque la extinción fue masiva, no 
fue absoluta. Hoy todavía es posible encontrar 
algunas especies endémicas, entre ellas, tres es-
pecies de pastos, un árbol (toromiro), cinco hele-
chos y tres insectos. Uno de ellos es un escara-
bajo de agua (Allodessus skottsbergi) descrito 
en Rano Kau, que está relacionado con espe-
cies de Australia y Asia, el otro es una mosca de 
género monotípico (Lipsana insularispaschalis), 
y recientemente fue descubierto un psocóptero 
de cavernas (género Cyptophania). 

Estos sobrevivientes son los únicos testigos de 
la historia evolutiva de Rapa Nui. Es por esto 
que el patrimonio biológico de la isla no solo es 
interesante y único, sino que también tiene una 
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urgente necesidad de conservación y conocimiento. Existe una iniciativa de la Municipalidad 

de Isla de Pascua en conjunto con varias organizaciones llamada Umanga Mo Te Natura, para res-
taurar y proteger la biodiversidad del sector. Esto da una gran esperanza, ya que al final, dichos so-
brevivientes son los únicos que nos pueden contar sobre la vida en la isla más aislada del planeta.

Darko D. Cotoras Viedma, Ph.D. (c)

Departamento de Biología Integrativa. University of California, Berkeley
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QUILIMARÍ 
A LA LUZ DE LA LUNA

Texto e Imágenes:  Patricio Heim

©  Patricio Heim



No estaba en mis planes recorrer el valle del Qui-
limarí,  y menos de noche, con luna llena, pero 
así se dieron las cosas y vale la pena compartir 
la experiencia. Tanto si usted ha estado en los 
valles de Quilimarí y Choapa, como si no, esta 
es una invitación a recorrer con una perspectiva 
diferente un lugar de Chile que bien vale cono-
cer, tanto por su imponente entorno natural, co-
mo por su historia y por su gente.

Aun en medio de la sequía que afecta a la zona 
(prueba de ello es la impresionante vista del em-
balse Culimo que hoy se encuentra completa-
mente seco) el paisaje conserva su encanto.  El 
recorrido, que parte del pueblo de Quilimarí, pa-
sando por Guangualí, Las Palmas, Lo Muñoz y 
Tilama, está señalizado como "la ruta del cuar-
zo", iniciativa que intenta potenciar la deprimida 
zona e incluye alojamientos,  terapias en camas 
de cuarzo, talleres de alfarería, comida local, pe-
troglifos, etc. 

El plan original era acampar en el Camping El 
Chivato para ir luego de excursión fotográfica al 
sector del Puquén en los Molles (ver N° 6 Revis-
ta Chile Indómito). Pero como suele ocurrir en la 
costa, el día estaba frío y completamente nubla-
do. Como muchos aficionados a la fotografía, te-
nía además, la esperanza de poder ver algo de 
la tan anunciada lluvia de estrellas "Las Leóni-
das" que cada año es esperada por los aficiona-
dos a la astronomía, a mediados de noviembre. 
Así pues, aconsejado por un lugareño y buscan-
do cielos más despejados, di media vuelta y en 
el kilómetro 200 de la ruta 5 norte, me interné 
por el valle del Quilimarí. La intención era buscar 
un lugar con buena vista panorámica, hacer al-
gunas fotos de paisaje y esperar la noche para 
luego retornar al camping a pernoctar. Para em-
pezar estuve cerca de una hora a un lado del ca-
mino pasado el pueblo de Guangualí, entreteni-
do con un grupo de aguiluchos y luego otra hora 

más intentando fotografiar una familia de cerníca-
los avecindados en el enorme socavón de una 
mina de cuarzo abandonada en Tilama, y otro 
tanto contemplando los petroglifos en una ladera 
en la quebrada de Culimo. 

Viaje en el tiempo

Panoramas y motivos fotográficos abundan en el 
sector. De hecho, en la quebrada de Culimo, jun-
to con algunas majadas que sobreviven a duras 
penas es posible ver centenarios ejemplares de 
palma chilena. Al estar allí uno puede imaginar 
que las condiciones de vida y el paisaje (excep-
to por la sequía) no difieren mucho de lo que pu-
do ver Darwin en su expedición por el norte en 
1835 y mucho antes aun, los habitantes  preco-
lombinos. Los estudios arqueológicos suponen 
que se trata de un sitio ceremonial, asociado a 
rituales con consumo de "enteógenos" (psicotró-
picos) y que junto con su función ritual, los dise-
ños en la roca responden a marcas georeferen-
ciales y de identidad de las comunidades agroal-
fareras que vivían en la zona. Aun cuando la ruta 
por el estrecho sendero que lleva a los petrogli-
fos está señalizada, la llegada al sitio mismo es 
un tanto azarosa pues, por alguna razón, los le-
treros que indican el lugar exacto están "vacíos". 
Son letreros de madera pero no contienen ningu-
na información... Con un poco de paciencia y 
sentido común, sin embargo, se puede llegar a 
la ladera rocosa que se eleva sobre la quebrada 
y en cuyas paredes se pueden observar dos di-
seños aparentemente antropomórficos. Los pe-
troglifos se sitúan sobre una pequeña cornisa ro-
cosa de no fácil acceso, lo que debió significar 
un desafío físico importante para sus creadores. 
Un detalle que se puede observar es que estos 
diseños y otros dos realizados en las inmediacio-
nes están orientados hacia el sol poniente. De 
tal modo que al atardecer se pueden ver en todo 
su esplendor. Sentarse allí a contemplar el valle 
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supone una especie de viaje en el tiempo. Así, 
entre divagaciones arqueológicas y una sesión 
fotográfica a los petroglifos, fue cayendo la no-
che. Retomé el camino de vuelta para salir de la 
quebrada rumbo a la costa, pero la aparición de 
las primeras estrellas y luego de una enorme lu-
na llena en los cerros cordilleranos, me hicieron 
cambiar de opinión. Provisto de víveres y un bi-
dón de combustible extra, me interné más hacia 
el valle, camino al pueblo de Caimanes. Para mi 
sorpresa el Quilimarí nocturno tenía mucho más 
que ofrecer.

Caimanes bajo la niebla

El paisaje a la luz de la luna es de una belleza 
onírica. Encontré un promontorio, preparé café y 
me instalé con trípode y demás parafernalia. La 
lluvia de estrellas no alcanzó ni para garúa, pero 
los cerros y la vegetación iluminados por la luna 
eran más que suficientes. Algo que hace espe-

cialmente atractivos los paisajes de Quilimarí y 
Choapa es la variada flora nativa. Sorprende ver 
cómo junto al árido entorno de cerros, rocas y 
cactáceas, prosperan las ya mencionadas pal-
mas chilenas, junto con peumos, boldos, quilla-
yes  y lúcumos silvestres (también llamado Palo 
Colorado). A media noche se fue asentando una 
densa camanchaca sobre el valle. Llegué a  Cai-
manes, el antiguo pueblo (se dice que fue funda-
do por Diego de Almagro) dormía a esas horas. 
Cómo único testimonio de la vida de su gente y 
apenas visibles en la niebla, los carteles y mura-
les denunciando el largo litigio por el acceso al 
agua que esta comunidad mantiene con la Mine-
ra Pelambres.  Seguí mi camino, ascendiendo 
por los cerros buscando un buen punto para ha-
cer algunos paisajes. La cuesta Cavilolén cruza 
los cerros a través de una seguidilla de altos y 
estrechos túneles  excavados a principios del si-
glo XX como parte del trazado ferroviario (hoy 
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monumento nacional). El camino, afortunadamen-
te, es muy poco transitado ya que los túneles mi-
den tan solo 3 metros de ancho, y tienen una pro-
funda zanja a un costado, de tal modo que de 
encontrarse en ellos dos vehículos, supongo 
que deberá darse algún tipo de negociación y 
uno de ellos salir del túnel en reversa. Un poco 
inquietante todo, considerando que uno de los 
túneles dibuja además una pronunciada curva. 
Del otro lado se sale al fértil valle de Limáhuida 
donde nuevamente hay muchas oportunidades 
fotográficas. Allí, en una suerte de mirador que 
se extiendía sobre el valle me detuve para dor-
mir un poco y esperar el amanecer. Con las pri-
meras luces del día se puede ver la "puesta de 
luna" antes que los primeros rayos del sol vayan 
levantando el espeso manto de niebla. Desde 
allí seguí camino a la Reserva Las Chinchillas, 
en las inmediaciones de Illapel.

El último refugio de las chinchillas

La Reserva Nacional Las Chinchillas, fundada 
en 1983, abarca cerca de cuatro mil hectáreas 
administradas por la Conaf. El lugar cuenta con 
las instalaciones habituales de los parques nacio-
nales, pero es bastante desconocido y no recibe 
muchos visitantes , a pesar de ser el único lugar 
del país dedicado a la conservación de este roe-
dor que estuvo al borde de la extinción durante 
la primera mitad del siglo pasado.  La Reserva 
cuenta con un pequeño museo que, entre otras 
curiosidades, exhibe varios modelos de trampas 
utilizadas para cazar chinchillas y abastecer así 
la industria peletera. 

La calma es total. Hay senderos interpretativos, 
pero para fotografiar la fauna del lugar es mejor 
quedarse cerca del  sencillo abrevadero (no ten-
drá más de cincuenta centímetros de diámetro) 
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que los guardaparques construyeron a la som-
bra de un arbusto a un costado de un sector ha-
bilitado para merendar. Hasta allí llegan diversas 
especies de aves. Tencas, loicas, diucas, chinco-
les, turcas y yals, entre otras especies, compar-
ten el abrevadero con una familia de degús (que 
viven en un arbusto a unos metros del abrevade-
ro) y con las iguanas que sin ninguna timidez 
deambulan también por el lugar. El único proble-
ma que puede tener el fotógrafo de naturaleza 
para registrar estas especies es que pueden lle-
gar a estar ¡demasiado cerca! Creo que es méri-
to de los guardaparques, el que todas estas es-
pecies toleren tan confiadamente la presencia 
humana. Por la tarde, con las últimas luces  e de-
jan ver los zorros culpeo. Y de noche, por su-
puesto, alguna lechuza y si se tiene mucha suer-
te, alguna chinchilla,  ya que son sigilosas y es-
quivas.  Sin no logra verlas, que es lo más proba-
ble, siempre puede contar con el "Nocturama" 

que forma parte de las instalaciones de la Reser-
va. El lugar está muy bien diseñado y cuenta 
con ejemplares de chinchilla, tanto silvestre co-
mo doméstica, además de otras especies de roe-
deor de hábitos nocturnos que viven en la reser-
va. Cabe señalar que los ejemplares viven en 
cautiverio por un tiempo, después del cual, son 
liberador para continuar su vida en la protección 
de los terrenos de la Reserva.

Así es que la próxima vez que el calendario 
anuncie Luna Llena, intérnese por estos territo-
rios, visite los lugares de interés, tanto en la cos-
ta como en el interior y no se pierda la oportuni-
dad de disfrutar, además, de un paisaje noctur-
no sencillamente asombroso.
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Degu (Octodon Degu)
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Iguana (Callopistes maculatus)
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Torres del Paine: 
La recuperación tras en incendio
Este mes se cumplen dos años desde que se inició uno de los incendios forestales más grandes y 
extensos registrados en Chile. Durante seis días vimos cómo las llamas de un fuego provocado por 
la negligencia de un turista israelí, consumían la vegetación de 17.600 hectáreas del Parque Nacio-
nal Torres del Paine, en las cercanías del lago Grey. La dificultad de acceso a la zona afectada y los 
vientos que superaban los cien kilómetros por hora, expandieron rápidamente el fuego que arrasó 
con gran parte de los bosques nativos, matorrales pre-Andinos y  estepa patagónica del parque de-
clarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Así, esta última catástrofe se sumó a los más de cua-
renta incendios que han afectado a los diversos ecosistemas que se encuentran dentro de la reserva 
y que han destruido cerca del 20% de ella.  
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Hoy de vez en cuando se ve a algún grupo o 
pareja de turistas que vuelve después de varios 
años y se asombra ante el cambio que ha sufri-
do la vegetación del Parque Nacional Torres del 
Paine. Algunos incluso se emocionan al ver 
gran parte de los árboles y arbustos que han 
quedado completamente carbonizados. Sin em-
bargo, gracias a diversas acciones de recupe-
ración esta área poco a poco se está regeneran-
do. 

El incendio de 2011 impulsó una campaña de 
reforestación para plantar árboles nativos en las 
zonas deforestadas de la Patagonia Chilena, 
que suman un total de más de tres millones de 
hectáreas. A partir de esta iniciativa, surgió la 
fundación Reforestemos Patagonia que en ma-
yo de 2012 organizó una acción de voluntaria-
do llamada “Revivamos las Torres” que reunió a 
136 jóvenes que viajaron desde todo el país pa-
ra ir en ayuda del parque nacional. 

Suzanne Wylie, directora ejecutiva de la funda-
ción, recuerda la impresión que tuvo al llegar a 
la zona afectada por el incendio: “Es una sensa-
ción difícil de graficar. La verdad es que al es-
tar ahí y sentir la inmensidad del daño y el nivel 
de desolación que había, era imposible no que-
rer ayudar y estar con toda la energía para tra-
tar de compensar la catástrofe. Ver animales 
propios de la fauna patagónica sin hogar fue 
una de las cosas más impactantes, además del 
colorido gris del paisaje que tomaba un prota-
gonismo dantesco”. 

Para la acción de reforestación en Torres del 
Paine, se plantaron 22.450 lengas producidas 
en el vivero de Conaf “Dorotea”, ubicado en 
Puerto Natales. Y desde entonces se ha logra-
do reunir 257.148 árboles para plantar en los 
parques y reservas nacionales Torres del Paine, 

Laguna San Rafael, Cerro Castillo y Lago Carlo-
ta.

Por ahora, la recuperación de la zona ha dado 
resultados optimistas. En algunos sectores de 
praderas magallánicas afectados, han vuelvo a 
crecer brotes verdes y tras un monitoreo realiza-
do por Reforestemos Patagonia en marzo de 
2013, se comprobó que los árboles plantados 
se han adaptado y sobrevivido. “Recuperar el 
parque es un objetivo a largo plazo, muy de-
mandante y complejo de implementar, donde 
todos los chilenos debemos cooperar para po-
der cumplirlo. Nosotros seguiremos movilizando 
a las personas y empresas para generar una 
conciencia permanente que ayude a recuperar 
y cuidar nuestras zonas prístinas de la Patago-
nia”, dice Suzanne Wylie quien asegura que 
después de cumplir la meta del millón de árbo-
les que esperan plantar en la Patagonia, el obje-
tivo es cubrir lo mayor posible de la enorme su-
perficie deforestada de nuestro patrimonio na-
cional. 

        
       Romina Bevilacqua
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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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ISLA NAVARINO
LA BIODIVERSIDAD MAS AUSTRAL DEL CONTINENTE 

Y SUS AMENAZAS

TEXTO: JOSÉ GERSTLE

IMÁGENES: JOSÉ GERSTLE, AUGUSTO DOMINGUEZ Y JEAN PAUL DE LA HARPE



Puerto Williams, Isla Navarino. Para muchos ese 
nombre no significa mucho, suena como un lu-
gar muy austral, en alguna parte cerca de Punta 
Arenas o Puerto Natales. Y la verdad no está 
muy lejos de esto. Basta mirar el mapa para dar-
se cuenta de lo recóndito de la isla, que como 
tal solo se puede acceder a ella por aire en un 
vuelo que demora una hora y media desde Pun-
ta Arenas sobrevolando Tierra del Fuego y la Cor-
dillera de Darwin. También en una breve travesía 
en barco desde Ushuaia o quizás, de la forma 
más espectacular: embarcado en un ferry desde 
Punta Arenas, navegando entre fiordos y glacia-
res milenarios. 

Ya esta pequeña odisea para llegar a Navarino, 
nos indica lo aislado e inhóspito de su territorio. 
Inhóspito para las personas que ahí habitan, có-
mo los yámanas o yaganes, que han residido en 
la isla y los canales patagónicos hace miles de 
años.  Pero no tanto para la flora y la fauna, que 
ha sabido adaptarse a las duras condiciones cli-
máticas y geográficas del lugar. 

En cuanto a los ecosistemas vegetales, predomi-
nan los bosques Magallánicos caducifolio y bos-
que siempreverde magallánico, con especies co-
mo el Coihue (Nothofagus bethuloides), la Lenga 
(Nothofagus Pumulio) y Ñirre (Nothofagus antárci-
ca) como sus principales exponentes.  

También se pueden encontrar ecosistemas co-
mo la tundra magallánica, principalmente en la 
parte sur de la isla y el desierto Andino con un 
clima de alta montaña en las zonas de mayor alti-
tud. Cabe recordar que en el centro de la isla es-
tá el macizo conocido como los Dientes de Nava-
rino, uno de sus principales atractivos turísticos, 
especialmente para los amantes del senderis-
mo. Dar una vuelta al los Dientes de Navarino es 
como hacer el sendero alrededor del macizo To-
rres del Paine,  pero teniendo en cuenta que en 

Navarino no llegan más de un centenar de turis-
tas al año versus los más cien mil que visitan To-
rres del Paine cada temporada.

En los faldeos de las montañas se concentran 
los dos tipos de bosques predominantes en la 
isla. Y es ahí donde está parte importante de su 
diversidad ornitológica. Entre las rapaces desta-
can el águila, el peuquito y el tucúquere, tam-
bién hay aguiluchos, halcones peregrinos, tra-
ros, caranchos cordilleranos y caranchos negros 
del sur, chunchos e incluso con suerte se puede 
ver un concón. 

Es común ver cóndores sobrevolando estos bos-
ques en el límite superior de la vegetación, espe-
cialmente en la zona del cerro bandera, cerca 
de Puerto Williams. Los bosques de Nothofagus 
también son el hogar de una importante pobla-
ción de pájaros carpinteros magallánicos y un 
sinnúmero de aves pequeñas, que tienen una 
amplia distribución a lo largo del país, pero que 
en este lugar, debido a su lejanía a grandes cen-
tros urbanos, pueden ser encontrados en abun-
dancia y muy confiados. Esto lo hace un excelen-
te destino para la observación y fotografía de 
aves. En la isla habita también el picaflor más 
austral del mundo, el picaflor rubí o picaflor chi-
co (Sephanoides sephaniodes) que los yaganes 
llamaban Omora, de ahí viene el nombre de su 
parque etnobotánico. 

El parque Omora es un atractivo turístico en sí 
mismo, donde viajeros de todo el mundo vienen 
a practicar “turismo con lupa”. En este tipo de 
turismo los visitante recorren el parque con 
guías especializados o científicos que trabajan 
allí, y estos les van mostrando algunos de los 
cientos de líquenes, hepatofitos, musgos y gramí-
neas, enseñándoles sobre este diminuto ecosis-
tema que es todo un mundo en miniatura.
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Peuquito (Accipiter chilensis)
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En muchos lugares de la isla el bosque llega prácticamente hasta el mar. Y cuando no, la zona coste-
ra esta dominada por las estepas magallánicas. Muchos tipos de aves terrestres y acuáticas viven 
en esta zona. Navarino cuenta con la presencia de tres de los cinco gansos silvestres que viven en 
Chile; el caranca, el canquén y el caiquén.. A esto se suman las gaviotas australes, quetros volado-
res y no voladores, pilpilenes australes y varios tipos de cormoranes. Con frecuencia se avistan balle-
nas en el Canal Beagle y hay muchas loberas en los alrededores de la isla. Junto a la costa también 
existe una abundante población de chungungos.

Lamentablemente no todo es color de rosa para la vida silvestre en isla Navarino. Existe una gran 
presión sobre la naturaleza que se ve amenazada por varios frentes. La mayor amenaza son las es-
pecies exóticas introducidas en la isla.  En primer lugar tenemos al castor, del que a mediados del 
siglo pasado, fueron introducidas 25 parejas.  Debido a la falta de predadores naturales, su pobla-
ción creció explosivamente y llegó a los casi 20.000 individuos. El daño de los castores se produce 
cuando estos construyen sus represas con los árboles que van derribando, que son principalmente 
Lengas y Ñirres. Luego las represas inundan enormes extensiones de tierras, que a su vez matan a 
todos los árboles de la zona anegada al ahogarlos. Los bosques de árboles muertos son un paisaje 
que se repite constantemente cuando se recorre la isla.

Por otro lado está el visón. Este fue introducido alrededor de 1930 en Ushuaia por el alto valor de su 
piel. Al igual que los castores los visones son excelentes nadadores y se cree que cruzaron nadan-
do el canal de Beagle. Comenzaron a parecer en la isla el año 2000 y hoy son una tremenda amena-
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za para las aves, ya que las cazan y atacan sus nidos. Pese al tremendo esfuerzo de los funciona-
rios del SAG, que ponen trampas para capturar visones, aún queda mucho por hacer para frenar el 
enorme daño que causan estas especies.

Otro animal que causa mucho daño a la fauna local, son los perros baguales. Los perros forman 
grandes jaurías de hasta 30 individuos y cazan todo lo que puedan encontrar. De hecho son la princi-
pal causa de la desaparición del guanaco, que está prácticamente extinto en Navarino. Los perros 
además atacan al ganado, son transmisores de enfermedades e incluso presentan un serio riesgo 
para las personas,  ya que cuando andan en jaurías pueden llegar a ser muy agresivos.

A lo largo de los años, la vida silvestre de Navarino ha evolucionado de manera única, manteniendo 
ecosistemas prístinos donde muchas especies de flora y fauna han sabido convivir y han logrado po-
blaciones grandes y saludables. Esto en gran medida se debe a las condiciones climáticas, geográfi-
cas y la lejanía de la isla de otros centros urbanos. Hoy estas cualidades pueden pasar a ser una 
amenaza. La lejanía de isla Navarino contribuye a que muchas personas ignoren las maravillas natu-
rales que hay en ella y la gran necesidad de protegerlas, para evitar que muchas especies corran 
una suerte similar a la de los guanacos. 
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Martín Pescador  (Megaceryle torquata)
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Carpintero Hembra (Camphephillus magellanicus)
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Con Con (Strix rufipes)
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Represa hecha por Castores 
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Visón
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Nido depredado por visones
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Visón en Trampa
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Dientes de Navarino
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Caiquenes  (Cloephaga picta)
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