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NOTAS DE LA EDITORIAL
 

 Estimados amigos y seguidores de Chile Indómito. Primero que nada queremos agradecer la 

gran recepción que tuvo el último número de CHILE INDÓMITO, con el especial de fotografía del 

2013. Hemos recibido muchos correos y mensajes de felicitaciones, lo cual nos dice que estamos ha-

ciendo bien las cosas.

 En este número retomamos la estructura habitual de Chile Indómito, con todas sus secciones. 

Para comenzar tenemos un interesante reportaje de la reserva de la Biosfera “Araucaria”. Se trata de 

la consolidación de una iniciativa que reúne varios parques nacionales de la IX región, con el fin de 

crear una reserva de vida única en el país, generando posibilidades de crecimiento de las comunida-

des locales.

 Luego, hemos entrevistado a cuatro ilustradoras jóvenes de Chile, cuya vocación es retratar, de 

diversas maneras, la biodiversidad que nos rodea. Sus trabajos hablan por si solo, y se destacan co-

mo nuevas promesas en este ámbito del naturalismo.

 El siguiente reportaje nos lleva a conocer a los moradores de la noche, los cuales han desarrolla-

do adaptaciones únicas para desenvolverse en las penumbras. Hablamos de los Búhos que habitan 

nuestro país.

 De la tierra nos sumergimos a las profundidades de los fiordos de la XI Región, específicamente 

en las costas de Melimoyu, en donde el fotógrafo submarino Pablo Savala, junto a la nieta de Jacques 

Ives Cousteau, Celine Cousteau, registran la biodiversidad subacuática de este lugar.

 Finalmente haremos una reflexión de la situación de la ballena azul a 30 años del cese de su ca-

za en aguas chilenas.

Que disfruten este número. 

Jean Paul de la Harpe Z.
Editor.



Lagarto Gruñidor del Sur (Pristidactylus torquatus) 

© 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: Lagarto Gruñidor del Sur, Pájaro Plo-
mo, Libélula, Clavel del Campo, Ratón Oliváceo y 
Rana Chilena.

BIODIVERSIDAD 
DE CHILE
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GRUÑIDOR DEL SUR
Pristidactylus torquatus

Distribución Geográfica: Es uno de los 4 
gruñidores endémicos, y el de más amplia 
distribución. Podemos encontrarlo entre la VI 
y la X Región, desde los 20 hasta los 
1800msnm donde exista presencia de notho-
fagus.

Características: Su tamaño y coloración lo 
hacen inconfundible con otro reptil en la zo-
na sur, presenta una coloración beige que en 
época reproductiva se torna anaranjada y 
una banda oscura en la región gular, detalle 
por el cual es conocido como “Lagarto de 
corbata”.

Otras observaciones: Su alimentación es 
omnívora incluso come carroña, aunque su 
principal alimento  son invertebrados y algu-
nos vertebrados de menor tamaño. Se esta-
blecen en galerías subterráneas a los pies 
de bosques de roble, es común verlos trepa-
dos en los troncos.

© Diego Reyes A.
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PÁJARO PLOMO
Phrygilus unicolor

Distribución Geográfica: Habita únicamen-
te en la cordillera desde la XV hasta la XII  
Región. En la zona norte y centro se encuen-
tra sobre los 1800 msnm, esta altitud disminu-
ye a medida que su rango es más austral in-
cluso llegando a zonas costeras.

Características: Es un ave de tamaño medio  
17 cm de color gris oscuro en el macho y 
gris pálido con estrías la hembra. Se alimen-
ta principalmente de frutos y semillas.

Otras observaciones: Anidan en roqueríos 
o en faldeos de cerros o en construcciones 
humanas en la cordillera. Las posturas son 
de 2 a 3 huevos y las realizan entre diciem-
bre y enero. 

© Diego Reyes
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LIBÉLULA
Erythrodiplax corallina

Distribución Geográfica: Es una especie 
muy común en los valles entre la V y la IX Re-
gión. Es común verlos entre los meses de no-
viembre a marzo en praderas abiertas, estén 
o no asociadas al agua.

Características: Presentan dimorfismo se-
xual ya que los machos son amarillos y las 
hembras rojas. Son insectívoros y se alimen-
tan principalmente de pequeños áfidos (in-
sectos), los que localizan gracias a su exce-
lente visión.

Otras observaciones: Las larvas de esta es-
pecie se desarrollan en el agua y solo salen 
en el momento de la transformación para 
convertirse en adultos, por lo mismo en épo-
ca reproductiva se acercan a los cuerpos de 
agua para depositar allí sus huevos.

© Diego Reyes A.
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CLAVEL DEL CAMPO
Mutisia decurrens

Distribución Geográfica: Es una planta trepadora endémica que se distribuye desde la VI  has-
ta la XI Región desde los 400 hasta los 1600 msnm.

Características: Sus flores son  de color anaranjado y su principal diseminador es el viento ya 
que los frutos son pequeños aquenios . Es muy frecuente en bosques de Nothofaugus pumilio. 

Otras observaciones: Sus hojas y tallos comienzan a aparecer en el mes de noviembre y su flo-
ración es extendida entre los meses de diciembre, enero y febrero. Para trepar utiliza zarcillos 
que aparecen como una prolongación del ápice de las hojas.

© Diego Reyes A.
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Abrothrix olivaceus
Distribución Geográfica: Es de amplia distri-
bución en Chile y se le encuentra desde la I 
Región hasta la XII desde la costa hasta los 
2500msnm.

Características: Es un roedor de tamaño pe-
queño, su cuerpo alcanza los 10 cm, su cola 
no sobrepasa el tamaño del cuerpo y presen-
ta un pelaje grisáceo en el dorso y ocre ha-
cia el vientre. La coloración de su pelaje la 
ayuda a mimetizarse con su entorno para 
evadir predadores, otro de sus mecanismos 
de defensa es la inmovilización donde apa-
rentan estar muertos.

Otras observaciones: Se establece en pe-
queñas cavidades entre piedras, raíces o de-
sechos humanos y es omnívoro. Se alimenta 
de semillas, brotes nuevos, pequeños insec-
tos y hongos. En las zonas rurales es tratado 
como plaga, ya que invade construcciones y 
ataca plantaciones de granos así como sus 
bodegas.

RATÓN OLIVÁCEO
© Diego Reyes A.



RANA CHILENA
Calyptocephalella gayi

Distribución Geográfica: Es una especie en-
démica que habita desde la IV Región hasta 
la X Región principalmente en los valles cen-
trales. 

Características: Es el anfibio más grande 
que habita en el país y puede llegar a medir 
hasta 20cm y alcanzar un peso por sobre 
1kg. Es de hábitos mayoritariamente acuáti-
cos, ya que por su tamaño su movimiento 
fuera del agua es muy lento lo que podría tra-
erle complicaciones por secado de su piel..

Otras observaciones: Es una especie carní-
vora, come desde insectos, pequeñas aves 

y roedores hasta juveniles de su misma espe-
cie. Se encuentra en categoría vulnerable, 
esto principalmente por la intervención del 
ser humano en su hábitat natural, el cambio 
climático y la competencia con la rana africa-
na Xenopus laevis por alimento.

© Diego Reyes A.
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TEXTO: ANTONIA PEREZ

 IMÁGENES: JEAN PAUL DE LA HARPE Z,  DIEGO REYES Y  JOSÉ GERSTLE.

RESERVA DE LA BIOSFERA 

ARAUCARIAS
Un  lugar de encuentro entre la naturaleza y las comunidades locales



 La Reserva de la Biósfera Arauca-

rias es una de las 10 Reservas de la Biós-

fera que se encuentran en Chile. Se nomi-

nó como tal en el año 1983, comprendiendo 
dos Áreas Protegidas: el Parque Nacional Con-
guillío y la Reserva Nacional BíoBío, con un to-
tal de 93.000 há. En 2010 un grupo de organiza-
ciones públicas y privadas de la región impulsa-
ron su ampliación a todos los Andes de La 
Araucanía, y lo lograron. En la actualidad la Re-
serva de la Biósfera Araucarias, que está co-
mandada por un Consejo de Gestión público-
privado y que se extiende entre el río BíoBío 
por el norte y el cordón montañoso formado por 
los volcanes Villarrica y Lanín por el sur, reúne 
una superficie de 1.142.850 hectáreas.

¿Qué es una Reserva de la Biósfera?

Las Reservas de la Biósfera surgen del Progra-
ma sobre el Hombre y la Biósfera (MAB) de la 
UNESCO, que fue lanzado en 1971 con el fin 
de promover la investigación interdisciplinaria, 
la formación y la comunicación en el campo de 
la conservación de los ecosistemas y de la utili-
zación racional de los recursos naturales. Así, 
estas zonas de ecosistemas terrestres o coste-
ros/marinos –o una combinación de los mis-
mos-, y que tienen un reconocimiento interna-
cional, buscan ser más que territorios protegi-
dos. Las Reservas de la Biósfera de la 
UNESCO, que son propuestas por los gobier-
nos nacionales y quedan bajo la soberanía de 
los estados donde ellas se encuentran, tienen 
la finalidad de promover y demostrar una rela-
ción equilibrada entre las poblaciones y la natu-
raleza. 

En la actualidad existen 621 Reservas de la 
Biósfera, con presencia en 117 países diferen-

tes, que comparten la misma misión: asegurar 
la sostenibilidad ambiental, económica y social, 
incluyendo su componente cultural y espiritual.

Según su nivel de protección, los territorios de 
las distintas Reservas de la Biósfera se dividen 
en tres zonas: núcleo, de amortiguación y de 
transición. 

En el caso de la Reserva de la Biósfera Arauca-
rias, son 10 las unidades del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas que conforman 
la zona núcleo: los Parques Nacionales Congui-
llío, Tolhuaca, Huerquehue y Villarrica, y las Re-
servas Nacionales Alto Bío-Bío, Malleco, Malal-
cahuello, China Muerta, Nalcas y Villarrica; las 
que reúnen una superficie de 271.623 há. Ellas 
son las que le proporcionan ecosistemas míni-
mamente perturbados a la reserva, por lo que 
tienen una protección legal y sólo se permiten 
actividades no destructivas en su territorio, que 
no afecten adversamente los procesos natura-
les del ecosistema. Estas zonas son las que de-
ben asegurar la protección a largo plazo de la 
biodiversidad en el lugar.

Las zonas de amortiguación y transición en 
cambio, están constituidas por áreas privadas.  
Las de amortiguación, están destinadas a la 
realización de actividades que contribuyan a 
los objetivos de la reserva, como investigación 
científica, educación, formación ambiental , acti-
vidades turísticas, uso tradicional de la tierra, 
entre otras.  Los territorios más alejados a la zo-
na núcleo son los que se denominan zona de 
transición. Ellos no están demarcados, por lo 
que comprenden sitios dinámicos y de coopera-
ción, donde el trabajo de la reserva es aplicado 
a las necesidades locales de la región. Puede 
contener asentamientos, campos, pastizales y 
bosques, así como el desarrollo de actividades 
económicas que estén en armonía con el me-
dio ambiente y la reserva. 
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En el caso de la Reserva de la Biósfera Arauca-
rias, las zonas de amortiguación y transición reú-
nen una superficie de 871.227 há.

La Reserva de la Biósfera Araucarias abarca un 
35,9% de la Región de la Araucanía y compren-
de territorio presente en la depresión intermedia, 
precordillera y cordillera andina. La zona de la 
reserva presente en la depresión intermedia está 
caracterizada por planicies y cerros que en ge-
neral no sobrepasan los 300 msnm. La altura ca-
racterística de la precordillera y cordillera andina 
en esa zona bordea los 2.000 msnm, con la ex-
cepción de los volcanes Tolhuaca, Lonquimay, 
Llaima, Villarrica y Lanín, que sobrepasan esa 
altura.  

Por su extensión y las características propias de 
las distintas unidades de relieve que la confor-
man, los hábitats presentes en la reserva son va-
riados. Y esta variedad de hábitats sumada a la 
influencia de las estaciones provoca que los pai-
sajes de los distintos sitios en la Reserva de la 
Biósfera Araucarias cambien drásticamente de 
un período al otro, ofreciendo así, constantemen-
te, nuevos atractivos naturales a sus visitantes.

El bosque cordillerano  tiene como especie ca-
racterística a la Araucaria, que junto con la Len-
ga, que se observa por lo general con una forma 
achapparrada, conforman el paisaje andino do-
minante. A una menor altitud, el hábitat de bos-
que precordillerano está compuesto principal-
mente por Roble, Raulí y Coihue. 

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

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



En relación al área ocupada, destaca la cuenca del río Toltén, que se ubica en la zona sur de la re-
serva. Esta cuenca colecta aguas de los lagos Villarrica, Caburgua y Colico, y que están rodeados 
de bosques de Olivillo, Tepa y Laurel, junto con Nalcas y Chilcos. Los cuerpos de agua presentes 
hacia el norte del río Toltén y en el sector alto del Parque Nacional Huerquehue, en cambio, están ca-
racterizados por especies como Coihue y Lenga. 

Es de especial interés en el territorio de la reserva la presencia de lagos como el Conguillío y de la-
gunas como Verde y Captrén que son de origen volcánico reciente, lo que permite observar en su 
interior restos de bosques sumergidos. El hábitat de pradera altoandina también está presente en la 
reserva, con especies como junco, maillico, cortadera y trébol blanco, entre otras, y acompañadas 
por especies herbáceas como Llantén, Margarita del Pantano, Chépica, Nalca enana y Cola de Zo-
rro.  Las principales especies de arbustos presentes en esta zona son Meki, Romerillo y Zarcilla, y 
Araucaria junto con Ñirre, las principales especies arbóreas. 

Otro de los grandes atractivos de paisaje en la reserva es el hábitat de escorial, originado como pro-
ducto de la actividad volcánica de la zona. Está presente en sectores que van entre los 800 y 1.100 
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Cóndor Andino (Vultur gryphus)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Reserva Nacional Las Nalcas y Volcán Lonquimay
© Jean Paul de la Harpe Z.





digueñes
© Jean Paul de la Harpe Z.

Hongos del Bosque
© Jean Paul de la Harpe Z.



Botellitas (Mitraria coccinea)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Nalca
© Jean Paul de la Harpe Z.



Carpintero Negro (Campephilus magellanicus)
© Jean Paul de la Harpe Z.





msnm, en los faldeos de los volcanes Tolhuaca, 
Lonquimay, Llaima, Sierra Nevada, Nevados de 
Sollipulli, Villarrica, Quetrupillán y Lanín. En él se 
pueden apreciar zonas de origen más reciente, 
con presencia de especies colonizadoras como 
líquenes y musgos, y zonas en que la perturba-
ción es mas antigua y en donde la colonización 
ya es mas avanzada, donde especies como el 
Ciprés de la Cordillera y el Radal ya han empeza-
do a formar pequeños bosques. Las altas cum-
bres presentes en la reserva están cubiertos con 
glaciares permanentes o por nieve la mayor par-
te del año; sin embargo, la época estival permite 
el crecimiento de especies como la Añañuca, 
Viola Volcánica y Quinchamalí entre las Lengas y 
Ñirres achaparrados característicos del lugar. 

En relación a la fauna,  la Reserva de la Biósfera 
Araucarias alberga especies variadas, caracte-
rísticas del Bosque Lluvioso Valdiviano. Es posi-
ble observar en ella aves como el Choroy, Chu-
cao, Chuncho, Martín Pescador, Picaflor Chico, 
Cóndor,  Cisne de Cuello Negro, Halcón Peregri-
no y Carpintero Negro. El Puma es uno de los 
mamíferos emblemáticos del lugar, junto con el 
Monito del Monte, Degu, Pudú, Zorro Culpeo, Vis-
cacha de Montaña y la Güiña. También es posi-
ble observar reptiles como los lagartos Llorón y 
Matuasto, la Lagartija Café de Rayas y la Cule-
bra de Cola Corta y anfibios como la Ranita de 
Darwin, el Sapo de Papilas y el Sapito de Cuatro 
Ojos. Algunos de los peces presentes son el Pu-
ye, el Pejerrey de agua dulce y el Toyo de agua 
dulce. De ellas, se encuentran catalogados co-
mo en peligro de extinción el Halcón Peregrino, 
el Cisne de Cuello Negro, la Viscacha de Monta-
ña, la Güiña y el Toyo de agua dulce.

Pero la Reserva de la Biósfera Araucarias con-
templa más que paisajes atractivos, flora y fauna 

características de la zona sur de Chile y ecosis-
temas ricos en especies en diferentes estados 
de conservación. En ella habitan comunidades 
locales que la reserva también contempla en su 
gestión. 

Según el Censo del año 2002, habita en la reser-
va un 12,5% de la población regional, principal-
mente en localidades rurales. Y de ellos, alrede-
dor de un 20% se reconoce como parte de la et-
nia Mapuche. 

Los Mapuches han estado a lo largo de la histo-
ria en íntima relación con su entorno, y en el ca-
so de los Pehuenches, que habitan este territorio 
de Araucarias – o Pehuén en lengua Mapuche-, 
la reserva busca proteger y rescatar los elemen-
tos de la etnia a la cual pertenecen y facilitar su 
participación en la gestión de las Reservas Na-
cionales. 

Así, en las localidades de la reserva se desarro-
llan actividades tradicionales como la ganade-
ría, silvicultura y la agricultura, tanto de subsis-
tencia como más tecnificada, con destino al mer-
cado, en las zonas cercanas a las localidades 
urbanas; incorporando prácticas de uso susten-
table de los recursos. Además, en la reserva se 
ha dado lugar al origen de nuevas actividades, 
no tradicionales; y una de ellas es el turismo vin-
culado a intereses especiales y culturales, que 
se considera la actividad emergente con mayor 
potencial de desarrollo en el territorio. 

La Reserva de la Biósfera Araucarias, ahora con 
una superficie de más de 12 veces su tamaño 
original, se presenta como una posibilidad de 
integrar de manera armoniosa actividades de 
conservación, desarrollo y cultura en la región 
de La Araucanía. 

25



Chilco (fuchsia magellanica)

© Jean Paul de la Harpe Z.



culebra de cola corta (Tachymenis chilensis)

© Diego Reyes

ciervo volante (Chiasognathus grantiia)

© Diego Reyes



Martín pescador (Megaceryle torquata)

© José gerstle

Sapo de Antifaz (Batrachyla taeniata)

© Jean Paul de la Harpe Z.



Volcán Llaima
© Jean Paul de la Harpe Z.





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







aracucarias 
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Volcán Lanin - Parque Nacional Villarrica 
© Jean Paul de la Harpe Z.



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

Bosque Araucano
© Jean Paul de la Harpe Z.



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







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

LAS NUEVAS ILUSTRADORAS 

DE NATURALEZA
Antonia Pérez, Catalina Mekis, Geraldine Mac kinnon y 
María José Carmona
Por Romina Bevilacqua



María José Carmona

Litoral chileno en acuarela

María José estudió diseño en la Universidad Católica y como proyecto de titulación, hizo un libro des-
pegable,  de dos metros de largo, con dibujos en acuarela  que representan toda la costa chilena de 
norte a sur y su fauna. El libro móvil se llama “Entremareas, litoral chileno continental” y a través de 
mecanismos de papel (estilo pop-up) muestra las diversas especies de nuestras costas y cómo inte-
ractúan entre ellas. Así la jaiba remadora se mueve para atrapar a su presa y el picoroco saca su ter-
go hacia afuera.  Luego de que algunos personajes de Museo de Historia Natural vieron este libro, 
decidieron hacer una inauguración en el hall central en diciembre de 2013 con el concepto del libro, 
sus acuarelas, sus textos y rimas, y este mismo material se ha convertido en una exhibición itineran-
te que ha pasado por distintos museos del país.

María José asegura que hace años pinta acuarelas de distintos temas y ocasiones, en los que le gus-
ta registrar momentos de forma no tan perfectas. Le gusta trabajar con la naturaleza porque puede 
“llamar la atención de quienes no necesariamente están interesados en ella y puedo hacerla más cer-
cana y atractiva para ellos”.  Por lo mismo, dice, desarrolló un proyecto que promoviera el cuidado y 
la apreciación del mundo costero de Chile, ya que le llamó la atención que “a pesar de tener costa a 
lo largo de nuestro país, con más de 4.000 kilómetros y con una gran diversidad marina, muchas per-
sonas no conocen lo que habita en ella”. Espera en un futuro realizar colecciones de libros científico-
educativos, como el libro móvil, con ilustraciones y continuar con el proyecto que armó junto a una 
amiga: la oficina de diseño la chimba, donde crean productos con ilustraciones realizadas por ellas 
del patrimonio natural y cultural chileno.

Conoce más de sus trabajos aquí:  http://entremareas.com/portafolio/ 
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Geraldine Mac Kinnon 

Ilustraciones de plantas

Geraldine estudió arte en la Universidad Católica, pero asegura que no fue hasta diez años después 
de titularse que se dedicó a lo que hace hoy: ilustraciones botánicas. Hace cinco años descubrió la 
ilustración naturalista y hoy está dedicada en un 100% a esta actividad. Todo comenzó en una esta-
día de casi tres años en la Isla de Pascua, donde trabajaba como fotógrafa arqueológica y profesora 
de arte. “Mi jefa en la oficina de arqueología me encargó mis primeras ilustraciones una vez que re-
torné al continente. Desde ese momento, no quise parar nunca más”, dice Geraldine. 

Para cada uno de sus dibujos Geraldine se preocupa de investigar a las especies y verlas in-situ. Es-
to la ha llevado a recorrer lugares como el Parque Nacional Nahuelbuta, senderos de la cordillera Me-
tropolitana e incluso visitar jardines, viveros y laboratorios para encontrar un espécimen. “Esta movili-
dad es uno de los aspectos que más me gusta de mi trabajo, se hace muy dinámico y aprendo mu-
cho conociendo lugares y personas interesantes”, reconoce ella. Varios de sus dibujos son encargos 
de botánicos e instituciones científicas que necesitan ilustraciones para diversos motivos, entre ellos 
libros, pero  también de personas que quieren alguna pintura de una planta de su elección, o proyec-
tos personales como su investigación de sobre la obra en Chile de la naturalista Marianne North, que 
en 2011 exhibió en la galería Artium. 

Varias de sus obras se encuentran en instituciones como el Royal Botanic Garden Edinburgh (Esco-
cia) o el Museo Nacional de Bellas Artes. Sus pinturas están hechas con acuarelas, ya que según 
Geraldine “es un medio muy versátil, capaz de alcanzar un realismo, expresión y brillo que no en-
cuentro en otros medios” y representan sus inquietudes personales con respecto a la conservación 
de especies específicas y ecosistemas. A futuro, le gustaría continuar una investigación que realizó 
sobre las orquídeas y así poder publicar un libro con sus ilustraciones.  

Para conocer más acerca de esta artista y sus trabajos revisa: www.minaturalismo.com 
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Antonia Pérez

Dibujos de aves

Antonia nunca estudió arte. Es licenciada en Ciencias Biológicas, tiene un Magíster en Periodismo 
Escrito y comenzó a pintar como hobby. Fue en 2010 cuando hizo sus primeros dibujos. Pese a que 
gran parte de sus obras son representaciones de pájaros, reconoce que no es fanática de las aves, 
pero que las elige para sus dibujos porque las considera “particularmente expresivas, más que otros 
animales”, y porque existen muchas diferencias entre ellas, por lo tanto “cada ave es un desafío dife-
rente”. Dice que la diversidad de sus plumas le permiten explorar diferentes técnicas y lograr diferen-
tes texturas dependiendo de sus cuerpos.

Para ella los dibujos representan mucho más que una entretención, son un canal donde puede refle-
jar su visión de la naturaleza y cómo ésta influye en ella. No ha participado en exposiciones, pero tie-
ne una página web donde ha subido algunos de sus dibujos como primera instancia para mostrárse-
los al público. “Son dibujos trazados sobre un papel delgado y la mayoría con un lápiz a tinta de co-
lor negro. Algunos de ellos están hechos con tinta china y los a color, pintados con plumón”, dice An-
tonia quien además asegura que le gustaría dedicarles más tiempo para enfocarse en algún proyec-
to “más formal”. Tiene algunas ideas en mente, como realizar dibujos para libros y así acercar la na-
turaleza a las personas, pero por ahora le gustaría enfocarse en explorar nuevas técnicas y motivos 
(como otros animales y plantas).

Visita esta página para ver más de sus obras: www.antoniaperezwagner.com
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Catalina Mekis

Cetáceos en acuarela

Han pasado cinco años desde que Catalina aprendió la técnica de la acuarela. Su profesora, una 
amiga con la que compartía un taller en Santiago, le enseñó a dominar este arte y le dio un consejo 
que hasta el día de hoy lleva a cabo. “Me dijo que lo más importante era dejar que la mancha me 
guíe, sin tratar de controlarla. (Desde entonces) nunca hago bocetos a lápiz en la misma 
hoja...mantengo la premisa de dejar que esa mancha guíe el devenir de la imagen”, dice Catalina.

Hace dos años que vive en la región de Aysén, donde se ha dedicado a sus pinturas, organizar ex-
posiciones con sus láminas (como la que realizó en el Café de Mayo, en Coyhaique) y a la naturale-
za. No sólo ha hecho varios paseos por los fiordos donde ha podido ver a diversos exponentes de la 
familia de los cetáceos como la ballena azul, sino que además está realizando una investigación 
acerca de los tintes que se pueden obtener de plantas nativas de la Patagonia. 

Para ella, sus dibujos en acuarela tienen una gran relación con la vida en el mar. “Estas maravillosas 
criaturas enormemente grandes no pueden vivir si no es en el agua, al igual que la acuarela. Ade-
más, cuando uno ve videos o fotografías de ballenas o delfines, vemos que sus cuerpos aparecen 
ante nosotros como manchas de color. Esta relación acuosa es la que me llamó a pintar estos seres 
preciosos”, señala Catalina quien además de sus acuarelas, se involucró en un proyecto con la em-
presa Kaikai e hicieron estuches con ballenas que están a la venta en Kaikai, Drugstore o 
www.kaikai.cl y hoy ha expandido su repertorio a otros mamíferos,  aves, hongos e insectos. 

Si quieres seguir los pasos de esta artista y sus creaciones, visita: 

http://chemajen.wordpress.com/about/  
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BÚHOS 
       DE CHILE



Texto: Diego Reyes y Jean  Paul de la Harpe 

 Fotografías: Diego Reyes, Rodrigo Tapia y Jean Paul de la Harpe , 

Ilustración de Portada: Alonso Salazar 



Los Strigiformes, también conocidos como “Ra-
paces nocturnas” por sus hábitos nocturnos y 
solitarios,  son un orden compuesto por dos fami-
lias Tytonidae (Lechuzas) y Strigidae (Tucúque-
re, Chuncho, Pequen, Concón). Se encuentran 
en todo el mundo, excepto en la Antártida, la ma-
yor parte de Groenlandia y en algunas islas re-
motas y son grandes cazadores.  

Debido a sus hábitos nocturnos –aunque hay al-
gunas especies que también están activas du-
rante el día-  tienden a no exhibir dimorfismo se-
xual en el plumaje. Las plumas son muy suaves, 
lo que facilita un vuelo silencioso. Los dedos es-
tán dispuestos dos hacia delante y dos hacia 
atrás. Pese a que tienen visión binocular, los ojos 
se encuentran fijos, por lo que deben girar su ca-
beza hacia el lugar que desean observar. Nume-
rosas especies tienen parches que asemejan 
ojos en la  nuca de la cabeza, al parecer, para 
convencer a otras  aves que están siendo vigila-
dos en todo momento. Numerosas especies noc-
turnas tienen mechones o plumas en las orejas a 
los lados de la cabeza que se cree que tienen 
un camuflaje, rompiendo el esquema de un pája-
ro en descanso. Las plumas del disco facial se 
organizan con el fin de aumentar el sonido entre-
gado a los oídos. 

Son excelentes cazadoras. Se alimentan princi-
palmente de pequeños mamíferos, insectos, rep-
tiles y otras aves, aunque algunas especies se 
especializan en la pesca pero no en Chile. Es 
por esto mismo que son especies muy beneficio-
sas para el humano ya que son controladores 
biológicos por excelencia, por ejemplo uno de 
los principales depredadores del ratón colilarga 
que es portador del virus Hanta es la Lechuza 
(Tyto alba).

Al ser animales de hábitos principalmente noctur-
nos se han creado algunos mitos en torno a ellas 
lo que les ha afectado, ya que en algunos secto-
res de nuestro país aún se les da muerte por es-
tas creencias populares. Existe una que dice 
que cuando el chunco canta en las cercanías es 
porque alguien va a morir y he escuchado gente 
decir: “apenas canta el chuncho yo le corro ba-
la”. Desde ya un tiempo la perspectiva viene 
cambiando y se está entendiendo que son aves 
beneficiosas, sobre todo por el trabajo realizado 
con lechuzas en control biológico que ha demos-
trado grandes resultados.

En Chile podremos encontrar 7 representantes 
de este orden.  Uno corresponde a la familia Tyto-
nidae y seis a la familia Strigidae, distribuidos 
desde el extremo norte hasta tierra del fuego 
con excepción del Chuncho del norte. En mu-
chos lugares del país se pueden encontrar convi-
viendo 5 especies de este orden juntas en un 
mismo nicho.

Habitan en  todo tipo de ambientes aunque la 
preferencia es de lugares boscosos. Se les pue-
de encontrar desde la costa hasta los 2500 
msnm en Oasis de zonas desiertas (Chuncho 
del Norte), en praderas y humedales (Nuco), en 
bosques (Concón, Chuncho), en cordillera y este-
pa patagónica (Tucúquere).

Chuncho del Norte (Glaucidium peruvianum)

Esta especie habita el extremo norte del país en-
tre Iquique y Arica  en oasis en el desierto y en 
valles andinos hasta los 3500 msnm. Es muy pa-
recido al Chuncho aunque de menor tamaño 
que este, mide  entre 17 y 19 cm  y su colora-
ción es café pálido con estrías blancas en el pe-
cho y plumas negras en formas de ojos en la nu-
ca.
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Tucúquere (Bubo magellanicus)
©  Jean Paul de la Harpe



Se alimenta principalmente de pequeños insec-
tos y reptiles que son más abundantes en su zo-
na de distribución, nidifica en pequeñas cuevas/
cavidades y  las posturas son por lo general de 
3 huevos aunque hay excepciones, su época re-
productiva es entre octubre y diciembre.

Chuncho (Glaucidium nanum)

Es el otro representante de este género presente 
en el país, podemos encontrarlo desde la II has-
ta la XII  Región, desde la costa hasta los 
2000msnm es un ave muy común en sitios pobla-
dos rurales a lo largo de su distribución, aunque 
hacia la zona norte es más bien un visitante de 
invierno.

Mide entre 20 a 22 cm y es de coloración café 
pardo con estrías blancas y plumas negras a for-

ma de ojo en la nuca, su coloración pasa por dis-
tintas fases rufa-gris y normal.

También nidifica en cavidades de troncos o ro-
cas por lo general en la densidad del bosque, 
las posturas son de 3 a 5 huevos. Es un depreda-
dor muy temerario incluso caza individuos que 
superan su tamaño. Su época reproductiva es 
entre septiembre y noviembre.

Pequén (Athene cunicularia)

Una de las especies más comunes y abundan-
tes en Chile se le encuentra entre la I y la XIV Re-
gión desde la costa hasta los 2000 msnm en zo-
nas arenosas o faldeos poco vegetados de zo-
nas precordilleranas.
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chuncho (Glaucidium nanum)
©  Jean Paul de la Harpe

chuncho (Glaucidium nanum)
©  Diego Reyes



Mide entre 24 y 26 cm y su coloración es café 
con puntos blanquecinos. De los strigiformes 
en Chile el pequen es de las especies con hábi-
tos más diurnos, también es bastante fácil de 
observar dentro de su rango de distribución.

Anida en cuevas abandonadas de conejos u 
otros animales como también en cuevas exca-
vadas por él, las posturas son entre 3 a 5 hue-
vos  y su época reproductiva va desde octubre 
a  diciembre.

Tucúquere (Bubo magellanicus)

Se encuentra en todo Chile continental, desde 
Arica a Tierra del Fuego,  desde la costa hasta 

quebradas aguadas de la cordillera a 
2500msnm.

Es el Strigiforme más grande de los presentes 
en Chile alcanzando entre 47 a 50 cm,  de plu-
maje pardo moteado con café, negro y blanco, 
coloración ideal para mimetizarse con su entor-
no. Se alimenta de animales como conejos, rato-
nes o algunas aves.

Anida en cuevas entre las rocas o utilizando el 
nido hecho por alguna rapaz de tamaño grande 
como aguiluchos, águilas o peucos, el cual mo-
difica colocando una plataforma sobre la taza 
del nido. La época reproductiva de esta espe-
cie es entre los meses de  noviembre y enero, 
las posturas son por lo general de dos huevos, 
aunque hay excepciones.
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Pequen (Athene cunicularia)
©  Jean Paul de la Harpe Z.



Tucúquere (Bubo magellanicus)
©  Jean Paul de la Harpe



Polluelos de Tucúquere (Bubo magellanicus)
©  Jean Paul de la Harpe



Concón (Strix rufipes)

Habita en Chile desde la V hasta la XII Región, siendo más abundante hacia el sur de su distribu-
ción. Se le puede encontrar desde los 50 hasta los 1900msnm siempre asociado a bosques densos  
en esclerófilo en la zona central y selva valdiviana hacia el sur.

Es de hábitos totalmente nocturnos y topárselo de día es algo poco común, su plumaje al igual que 
el resto de los Strigiformes de colores parduscos. Es un gran depredador del monito del monte y de 
otros mamíferos pequeños como ratones.

Anida en huecos en troncos dentro de bosques, son especies bastante territoriales, en terreno se 
pueden apreciar distancias bien establecidas dentro de un bosque para las diferentes parejas que 
allí habitan. Sus posturas son de 2 a 3 huevos y su época reproductiva va desde octubre a diciem-
bre.
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con con (Strix rufipes)
©  Jean Paul de la Harpe



Lechuza (Tyto alba)

La lechuza habita a lo largo de todo Chile desde Arica a Tierra del Fuego, desde la costa hasta los 
2000 msnm.

Es uno de los 16 representantes de la familia Tytonidae y el único representante de esta en Chile. In-
confundible por su coloración blanca en el pecho y su lomo café claro, mide entre 35 y 38 cm, se ali-
menta principalmente de pequeños mamíferos y en menor medida de aves y anfibios, es uno de los 
principales depredadores del ratón colilarga.

Anida en cuevas ya sean en troncos, rocas o construcciones humanas, de hecho es la rapaz noctur-
na que más cohabita con humanos. Sus posturas son de 2 a 4 huevos y su época reproductiva se 
extiende entre octubre y diciembre.
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Lechuza (Tyto alba)
©  Jean Paul de la Harpe
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Lechuza (Tyto alba)
©  Jean Paul de la Harpe

Lechuza (Tyto alba)
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Nuco (Asio flammeus)
©  Jean Paul de la Harpe





Nuco (Asio flammeus)

El Nuco es un búho de distribución cosmopolita, estando presente en Chile desde la III región hasta 
Tierra del Fuego. Existe una subespecie presente en el archipiélago de Juan Fernandez.

Suele habitar pastizales y humedales, por sobre los cuales realiza un vuelo pausado, en busca de 
roedores. A diferencia de otras especies, el Nuco posee una actividad diurna, siendo posible obser-
varlo al amanecer y en el crepúsculo.

Nidifica en el piso, entre los pastizales, lo cual lo hace vulnerable al ataque de perros y otras depre-
dadores como el Quique.
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Nuco (Asio flammeus)
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Picaflor de la Puna Hembra (Oreotrochilus estella)
© Diego Reyes

Nuco (Asio flammeus)
©  Diego Reyes
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Pequen (Athene cunicularia)
©  Jean Paul de la Harpe Z.



Tucúquere (Bubo magellanicus)
©  Diego Reyes





Pequen (Athene cunicularia)
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Nuco (Asio flammeus)
©  Diego Reyes
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Pequen (Athene cunicularia)
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chuncho (Glaucidium nanum)
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DESCUBRIENDO EL MUNDO SUBMARINO DE 

MELIMOYU
Texto e Imágenes: Pablo Savala Baeza
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El día 26 de febrero comienza nuestra aventura 
a descubrir lugares de buceo en Melimoyu. Fui 
contratado por el centro MERI (Melimoyu Ecosys-
tem Reserch Institute) quien me dio la labor de 
montar un centro de buceo para realizar explora-
ción y registro audiovisual submarino del lugar 
junto a mi equipo compuesto por Guillermo Bra-
vo, Rafaela Landea, Chapkin y nada menos que 
Céline Cousteau (nieta del capitán Jaques Cous-
teau).

Después de 3 días de viaje desde Algarrobo lo-
gramos llegar a Melimoyu el día 01 de marzo 
cansadísimos después de haber recorrido 1400 
kilómetros en camioneta cargando todos los 
equipos, además de las 8 horas en barcaza des-
de Quellón a Chaitén,  donde tuvimos que andar 
220  kilómetros de la carretera austral hasta lle-
gar a Raúl Marín Balmaceda. Ahí  fuimos recibi-
dos por un grupo de delfines australes quienes 
nos brindaron un hermoso espectáculo dando 
saltos y piruetas a 20 metros de la rampa y pos-
teriormente nos embarcamos nuevamente en la 
lancha del MERI para navegar una hora más ha-
cia al sur, con una vista fenomenal del volcán Me-
limoyu y muchas islas que componían el paisaje.

Llegamos tipo 7 de la tarde reventados. Aún que-
daba descargar y, para colmo, llegamos con ma-
rea baja así que tuvimos que caminar cientos de 
metros con los equipos a cuesta. Menos mal que 
contábamos con José y Alex (tripulación de la 
lancha) quienes nos dieron una manito con la 
carga.

El día 2 de mazo comenzó la aventura de ver-
dad, salimos muy temprano en la mañana con 
Alex, Memo, Rafaela y yo, a descubrir lugares 
de buceo. Buceamos en un bajo en la Isla Ya-
lack que queda hacía el oeste a unos 40 minutos 

de navegación, en éste sector a veces frecuen-
tan lobos marinos, pero lo que más pudimos 
apreciar fueron bancos de erizos y locos. Des-
pués nos desplazamos al este donde buceamos 
en otro bajerío de la misma isla, era un lugar de 
poca profundidad y habían muchas anémonas 
de distintas especies, choritos, erizos y algunos 
locos, pero aún no encontrábamos un sitio que 
nos dejara abismados. 

Nos seguimos desplazando hacia el continente 
y llegamos a la isla Refugio en donde buceamos 
por el lado sur este en una pared, al fin comenza-
mos a ver el colorido de las esponjas rojas, ver-
des y violeta que contrastaban con el largo coral 
látigo de color amarillo intenso, además habían 
muchas especies de estrellas que jamás había 
visto en los más de 20 años de buceo recorrien-
do el país y el extranjero.

Después realizamos otra inmersión en un canal 
interno de la isla Refugio donde encontramos nu-
merosos bancos de choritos, un grupo pequeño 
de delfines australes y un pez aguja. Finalmente 
hicimos dos inmersiones más en el canal pedre-
goso de la isla Refugio en unos islotes que no 
tienen nombre y justamente ahí encontramos el 
mejor lugar del día. Vimos una pared que cae en 
el azul profundo unos 60 o 70 mts de profundi-
dad, donde había de todo. En la zona interma-
real había mucho marisco como erizos o locos y 
más abajo empezaban a aparecer las infaltables 
anémonas, coral látigo, unos peces muy peque-
ños parecido al trombollito, nudibránquios, mu-
chísimas esponjas, y un cardumen de cabrilla 
como a los 25 mts. 

Más abajo no pudimos ir ese día ya que andába-
mos buceando en apnea (sin ningún aparato pa-
ra respirar bajo el agua), ya que de esa forma 
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podemos realizar varias inmersiones en un mis-
mo día, sin necesidad de realizar paradas de 
descompresión, siendo un buceo menos aparato-
so y por ende más rápido a la hora de entrar y 
salir del agua dándonos más posibilidades de 
descubrir.

El día lo cerramos a la perfección, llegamos tipo 
5 de la tarde a Patagonia Sur (lodge) donde co-
nocimos a Céline Cousteu y Çapkin van 
Alphen (marido de Céline y camarógrafo subma-
rino), con quienes planificamos las siguientes in-
mersiones.

El día 03 de marzo el equipo al fin estaba com-
pleto. Nuestro capitán de la lancha, Alex, nos es-
peraba a las 9 de la mañana para el zarpe, Céli-
ne y Rafaela dispuestas a modelar ante las cá-

maras, mientras memo Capkin y yo preparába-
mos las cámaras y la faena de buceo. Llegamos 
a los islotes del canal pedregoso tipo 11 de la 
mañana para realizar nuestra primera inmersión 
en el islote norte, ahora sí pudimos apreciar en 
plenitud el lugar ya que llegamos hasta los 40 
mts. de profundidad, donde la pared encontrada 
el día anterior, estaba llena de esponjas, y cardú-
menes de cabrilla, (pez que habita en casi toda 
nuestra costa). 

Más abajo se veía cómo va desapareciendo la 
vida submarina producto de la pérdida de luz, y 
también aparecían nuevas especies que solo ha-
bitan en la profundidad. Ya era hora de empezar 
a ascender producto de la descompresión así 
que ascendimos lentamente disfrutando el gran 
espectáculo de la pared.
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Luego en la superficie mientras Alex sacaba el 
ancla para dirigirnos a un segundo punto de bu-
ceo, los buzos comentábamos con gran asom-
bro lo que cada uno había visto. A mí en lo perso-
nal me llamó mucho la atención la gran diversi-
dad de esponjas, anémonas y estrellas existen-
tes en el lugar.

La segunda inmersión del día la realizamos en la 
isla Refugio, donde encontramos gran cantidad 
de coral látigo y cardúmenes de rollizos y mu-
chos bancos de choritos.

Los días siguientes salimos Alex, Memo y yo, pa-
ra seguir captando imágenes. Buceamos en un 
canal interior de la isla refugio, y en cerro donde 
cae una pared casi en 90 grados hacia el fondo. 

El día 5 de marzo todo el equipo más un par de 
periodistas gringos realizamos una expedición a 
la isla loco ubicada en el golfo del Corcovado, 
 donde principalmente habita una colonia peque-
ña de pingüinos Magallánicos y lobos marinos 
de los cuales hay dos especies: el lobo común y 
el lobo fino de dos pelos. Este último es muy 
amistosos y curioso, le encanta venir a ver a los 
visitantes. Ahí realizamos una larga inmersión en 
apnea con estos nobles animalitos que desfila-
ban y daban vuelta ante nuestras cámaras, la-
mentablemente no nos tocó el día ideal en cuan-
to a las transparencias de las aguas, así que las 
imágenes no fueron de lo mejor, pero así es nues-
tro mar. 

También realizamos una inmersión con equipo 
autónomo ( equipo de respiración para bajo el 
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agua), la cual fue muy gratificante ya que pasa-
do los 20 mts. de profundidad se aclaró el agua 
dando origen a nuevas imágenes submarinas 
con un bello paisaje. El fenómeno del agua tur-
bia en la superficie y clara en el fondo se debe a 
lo siguiente: las aguas costeras tienen mucho 
plancton por las surgencias que son corrientes 
marinas que suben desde el fondo ocasionadas 
por el viento, entonces el agua queda con mu-
chos nutrientes en la superficie causando mala 
visibilidad. Otra especie que anda en la superfi-
cie es el krill, un pequeño crustáceo altamente 
valorado por el animal más grande que haya 
existido en la tierra. Ni en la época de los dino-
saurios ha existido un ejemplar tan grande como 
la gran  Ballena Azul, ésta puede llegar a medir 
 hasta 30 mts de largo, con un peso entre 100 y 
120 toneladas, es un gigante del mar. Imagínen-
se que cuando la ballena sale a respirar a la su-
perficie expulsa un chorro de agua que puede 
llegar hasta 4 mts. de altura,  la única forma de 
verla en su plenitud es desde el aire.

Actualmente el centro MERI lleva estudiando des-
de hace 7 años este ejemplar, ya que se cree 
que no es un animal que está de paso por el gol-
fo del Corcovado, sino que también socializan 
en este lugar. Para demostrar eso el MERI está 
realizando un monitoreo acústico colocando bo-
llas en diferentes puntos del golfo para recabar 
información y poder entender mejor la conducta 
de este animal del que tan poco se sabe. 

De regreso a Melimoyu, Capkin puso una alarma 
y miramos al horizonte y pudimos ver un chorro 
de ballena, probablemente de una azul, ya que 
el chorro era enorme, un anuncio de que anda-
ban ahí. Esperamos para verla de nuevo por 
más de media hora pero no tuvo éxito la espera, 
así que decidimos proseguir nuestro viaje a Pata-

gonia Sur, para luego arribar alrededor de las 
17:00 hrs. cansados y un poco deshidratados 
por el potente sol de ese día. 

Lamentablemente al día siguiente comenzó a llo-
ver y paró al sexto día, solo pudimos hacer dos 
buceos en 6 días por lo tanto ya estábamos har-
tos del encierro. Se hizo un poco aburrida la esta-
día ya que somos hombres de mar y no tierra. 
¡Gracias a Dennis que nos cocinó muchas co-
sas ricas! -ya que comiendo se enfrenta mejor 
este tipo de situaciones-. Con unos kilos de más, 
finalmente el día 11 de marzo salió el sol y reali-
zamos dos inmersiones fenomenales en el canal 
pedregoso de la Isla Refugio, dando como resul-
tado el avistamiento de una medusa gigante era 
más grande que Memo, para que se hagan una 
idea, él mide 1mts. y  84 cmm más las aletas de 
apnea de 80 cmm por lo tanto la medusa media 
más de tres metros sin sus tentáculos extendi-
dos y podría llegar fácilmente a los 4 o 5 metros 
de longitud.

El siguiente día realizamos la última inmersión de 
la expedición que la hicimos hacia el norte en 
una pared donde el cerro se venía a pique al 
mar casi con 90 grados de pendiente, este sec-
tor está ubicado entre Raul Marín Balmaceda y 
Melimoyu. Ahí bajamos hasta 45 mts  encontran-
do unas especies de cola de zorro blancas y 
amarillas, además de una estrella rarísima. El 
cuerpo era en el centro un poco redondo de co-
lor blanco y tenía unos brazos que parecían ra-
mas que se iban uniendo con otros más delga-
dos dando una forma de raíces. Esta estaba ad-
herida a una esponja amarilla, lo que daba un 
muy bonito contraste de colores. 

Otras especies que vimos y que no habíamos 
visto en inmersiones anteriores eran unos cama-
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rones transparentes bien chiquititos que se mo-
vían muy rápido y parecían saltamontes marinos. 
Eran todo un espectáculo se movían y costaba 
mucho seguirlos. En ese momento miré mi manó-
metro (instrumento que indica la presión de aire 
del tanque de buceo),  ya era hora de subir. Ha-
bíamos planificado estar bajo el agua lo más po-
sible ya que era nuestra última inmersión y que-
ríamos aprovecharla al máximo, por lo que deci-
dimos realizar descompresión, lo que significa 
que deberíamos ir haciendo paradas durante el 
ascenso a ciertas profundidades para ir liberan-
do el exceso de nitrógeno que se acumula bu-
ceando a estas profundidades tanto tiempo. Es-
to es un poco riesgoso ya que si algo sale mal 
podría tener consecuencias graves como por 
ejemplo parálisis e incluso la muerte, sobre todo 
cuando no se cuenta con una cámara hiperbári-
ca en el lugar. Este tipo de buceo solo lo debe 
hacer gente  certificada y calificada, no cual-
quier buzo lo puede hacer por el riesgo que im-
plica la enfermedad descompresiva o mal de 
presión.

Ese mismo día emprendimos el regreso a Alga-
rrobo, sabíamos que nos quedaba mucho por 
recorrer y que el camino era muy largo, pero eso 
era lo de menos ya que el viaje fue un éxito, pe-
se a que no pudimos ver ballenas bajo el agua, 
la expedición y las  inmersiones fueron memora-
bles ya que buceamos en lugares probablemen-
te vírgenes con un fondo marino lleno de vida, 
muy colorido compuesto por esponjas, corales, 
estrellas, pepinos y muchos mariscos, además 
con un equipo humano espectacular todos 
100% profesionales. 

Además tuvimos la oportunidad de conocer y bu-
cear con Céline Cousteau quien es una excelen-
te persona, fuera de ser simpática es muy preo-

cupada por los demás, por el mar y por nuestro 
planeta. Actualmente se dedicada a dar charlas 
de preservación de ecosistemas, lo que hicimos 
en conjunto en esos días de lluvia, cuando fui-
mos al pueblo de Melimoyu a realizar una exposi-
ción de lo que estábamos haciendo. Por un lado 
Rafaela Landea (directora del MERI) hizo una 
presentación de el centro MERI donde explicó 
las funciones y proyecto de este, yo mostré el 
material fotográfico submarino explicando lo frá-
gil que puede ser un ecosistema si no se le trata 
con el debido cuidado y Céline realizó una char-
la muy entretenida donde cuenta parte de su vi-
da como nieta de Jacques Cousteau y lo que es-
tá haciendo en la actualidad. Lo más bonito fue 
la impresión de la gente, quedaron muy agrade-
cidos que alguien se preocupe por ellos estando 
tan lejos y lo más importante es que se sintieron 
identificados con el problema que hoy tiene 
nuestro planeta, ya que están con serios proble-
mas con la acumulación de la basura ya que no 
tienen como sacarla  y más aún con la contami-
nación causada con las salmoneras que ya to-
dos sabemos. Por último no debemos olvidar 
que  el equilibrio de los ecosistemas es respon-
sabilidad de nosotros, si no los tratamos con el 
cariño y debido respeto, nuestra tierra y nuestro 
mar nos pasará la cuenta.
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La Ballena Azul: 
A tres décadas del fin de su caza en Chile
Han pasado más de treinta años desde que la Comisión Ballenera Internacional decretó en 1966 la 
protección mundial de la ballena azul y 28 años desde que se prohibió su caza comercial, a través 
de una moratoria internacional sobre la caza de ballenas que se hizo efectiva en 1986. Sin embargo, 
puede que estas medidas hayan llegado muy tarde. Debido a la caza furtiva de ballenas azules, una 
de las más capturadas por la industria ballenera, los ejemplares del que es considerado el animal 
más grande que ha poblado la Tierra se redujeron considerablemente y hoy, pese a que se ha avista-
do un mayor número de estas enormes ballenas barbadas en Chile y el mundo, puede que su pobla-
ción no se salve de la extinción.
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En nuestro país, algunas de las zonas conoci-
das donde generalmente se pueden ver balle-
nas azules son el golfo Corcovado en el límite 
de la región de Los Lagos y la región de Aysén, 
y las islas Guaitecas, un archipiélago en el 
océano Pacífico en la región austral de Chile al 
sur de Chiloé. Sin embargo, hoy también pasan 
por las costas de la Reserva Costera Valdiviana 
en la región de los ríos. En 2012 el Centro Balle-
na Azul, que desde su fundación en el 2000 se 
ha dedicado a la investigación y el apoyo de 
estrategias de conservación de los ambientes 
marinos y especies como la ballena azul, reali-
zó un trabajo en conjunto con la Universidad 
Austral de Chile en la costa aledaña de la reser-
va en donde lograron registrar más de 200 ba-
llenas azules.

Francisco Viddi, biólogo marino coordinador del 
programa Conservación Marina de WWF Chile, 
señala que “algunos estudios indican que la es-
pecie se recupera, o que está siendo más vista 
en algunas zonas. Pero es difícil que llegue a 
recuperarse para que alcance los niveles pobla-
cionales originales pre-cacería”. Según Viddi la 
presión por la caza ya no está presente, sin em-
bargo hay “muchísimos otros problemas y ame-
nazas que no entendemos a cabalidad y por el 
momento esta especie no está fuera de su peli-
gro de extinción”. Algunos de los problemas 
que Francisco menciona son los efectos del 
cambio climático, la contaminación acústica, la 
basura flotante como redes y cuerdas, el tráfico 
de embarcaciones y sobre todo la degradación 
de los océanos, sus hábitats naturales. Incluso 
se ha estimado una reducción de la biomasa 
de su principal alimento: el krill. Pero todas es-
tas amenazas no se comparan a la caza de la 
que fueron víctimas y de la que aún no logran 
reponerse.

Su mayor declive comenzó cuando revoluciona-
rios inventos tecnológicos permitieron al ser hu-
mano cazar en mayores cantidades y de forma 
más efectiva. Es cierto que desde los orígenes 
de la humanidad las ballenas han sido cazadas 
por por su carne, su aceite y un sinfín de atribu-
tos que este mamífero marino posee. Sin embar-
go, al principio su cacería era relativamente 
controlada ya que se llevaba a cabo con arpo-
nes manuales y botes a remo. Esto cambió con 
la llegada de la revolución industrial a princi-
pios del siglo XIX donde gracias a innovaciones 
como barcos más veloces y el cañón arponero, 
junto con una mayor demanda de países extran-
jeros por su aceite para uso industrial, ilumina-
ción, alimentos, jabones y cosméticos, además 
de la necesidad del mercado Japonés de abas-
tecerse de su carne (que representa alrededor 
del 1,7% de la carne consumida en el país), la 
población mundial de ballenas azules se redujo 
a menos del 1% de su población original de 
350 mil.

En Chile la industria ballenera se mantuvo a flo-
te por alrededor de 80 años, en ese tiempo se 
estima que se alcanzaron a cazar alrededor de 
44 mil ballenas, que pese a ser un número im-
portante, no se compara con las cuotas que 
cumplían otras industrias como las flotas ingle-
sas, alemanas, japonesas o noruegas que du-
rante un verano ártico llegaban a cazar aproxi-
madamente 62 mil. En una entrevista para El 
Mercurio en agosto de 2013 José Barrios, un 
operador de la planta ballenera en Quintay de 
la Compañía Industrial S.A. (Indus), cuenta que 
faenaban “entre 10 y 12 cachalotes cada ocho 
horas o entre cinco y seis ballenas grandes tam-
bién en el mismo tiempo. A veces había 60 a 80 
esperando. Los buques traían y traían. Salía 
uno y entraba el otro. Las dejaban amarradas a 
las boyas y ahí las remolcábamos”. Y eso que 
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este, era sólo uno de los centros que existía en Chile ya que también se habla de otros como la base 
ubicada en la caleta San Carlos en Corral, la ballenera Chome en la XVIII región o el puerto de Punta 
Arenas, el más austral del mundo y a la vez el más cercano a la Antártica, al cual llegaban comer-
ciantes balleneros de diversas partes del mundo.

Francisco Viddi destaca el enorme daño que causó esta práctica a la población de ballenas azules y 
las consecuencias que tuvo. “Una disminución de la población tan drástica genera una disminución 
muy importante en el “pool” genético de la especie. En palabras más simples, quiere decir que al ha-
ber menos animales, la diversidad de genes baja y por lo tanto incrementa la probabilidad de gene-
rar un cuello de botella genético. Esto se expresa en que la especie comienza a tener menos capaci-
dades para adaptarse”, dice. Si a esto se suma que las ballenas azules maduran sexualmente re-
cién entre los 7 y 10 años (los machos) y entre los 5 y 7 años (las hembras) y que además sólo tie-
nen una nueva cría cada dos o tres años, su capacidad de recuperarse es aún más limitada. Por lo 
mismo, Viddi dice que desafortunadamente aún estamos muy lejos de decir con confianza que esta 
especie no se extinguirá”.

               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
http://www.abtao.cl


CONCURSO CHILE  INDÓMITO  EN INSTAGRAM.
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CONCURSO Chile Indómito: para participar, debes tomar con tu celular una fotografía de la na-
turaleza de Chile y subirla a Instagram. Las 3 mejores fotos serán publicadas en el número de 
Mayo. Escribe en el comentario de tu foto @chileindomito y #chileindomitomayo para que que-
de registrada. Además, debes poner "me gusta" en el Facebook de Chile Indómito para que po-
damos contactarte en el caso que seas uno de los ganadores. Sólo se admitirán fotos tomadas 
con el celular y editadas con las herramientas de la aplicación. El concurso termina el 15 de 
Mayo.

GANADORES ABRIL

© André Briand - @andrebriand © Cristina Ramirez - @crispiniwis

© Romina Triviño - @rominatriviño
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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.

mailto:info@abtao.cl
mailto:info@abtao.cl

