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EDITORIAL
Estimados seguidores de Chile Indómito. Estamos acá con un nuevo número de nuestra revista, con nuevos temas 

e imágenes que esperamos lleguen lo más lejos posible, para de esta manera dar a conocer la hermosa naturaleza que 
podemos encontrar en Chile. Desde ya hacemos extensiva la invitación a que compartan y difundan la revista, y cualquier 
aporte y/o sugerencia siempre es bienvenida.

Comenzaremos con este número, como ya es habitual, con una serie de especies únicas de Chile, como el escaso dragón 
de Pocon Chile, y el hermoso Vari.

Luego, visitaremos un tesoro natural, ubicado en la tercera región, en donde el océano se un con el mar en una 
biodiversidad única. Me refiero a Chañaral de Aceituno, lugar de una fauna privilegiada, donde es posible avistar a los 
gigantes del mar, como la ballena azul y la Jorobada. 

En este número hemos incorporado una nueva sección llamada, Chile Ilustrado, en donde se presentará en cada número 
una ilustración de nuestra naturaleza. En este número contamos con la ilustración de Rodrigo Verdugo del Pingüino de 
Humboldt.

Continuando con nuestro recorrido, haremos una rápida excursión a uno de los lugares más hermosos del planeta, me 
refiero a las Torres del Paine. Haremos un recorrido visual de algunos de los hitos y de la fauna que allí habita.

En nuestro Flashback hablaremos de una de las especies más desconocidas de Chile, el Gato Andíno. Conoceremos se 
situación actual, y que se está haciendo para conservarlo.

Tendremos una entrevista con Alex Muñoz, director de Oceana, organización que vela por la conservación y protección 
de los océanos.

Viajaremos al lluvioso sur del país para conocer de manos de Felipe Rabanal, herpetólogo, al hermoso sapo de Mehuin, 
muy desconocido y misterioso.

A continuación, Tomás Gárate nos contará su aventura por las tierras de Cochamó, en busca de la trucha de manantial.

Para terminar, en nuestro Fototip, aprenderemos cómo hacer fotografías nocturnas.

Espero que disfruten este número. 

Saludos
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La Biodiversidad se entiende como el conjunto de especies vivas que existen en un 
lugar determinado, la cual comprende desde las bacterias a organismos superiores, como 
mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 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 Indómito®. Hacer 
un recorrido a lo largo de Chile, rescatando 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 
conservación de esta. Para esto, en cada número de Chile Indómito® daremos a conocer seis 
especies que habitan en nuestro país, desde hongos y plantas, hasta organismos superiores, 
y que forman parte de nuestro Patrimonio Natural. Haremos una pequeña descripción de 
cada especie, indicando generalidades de esta, acompañada por una imagen.

Dragón de Pocochile
Liolaemus pocochilensis

Distribución geográfica: Sólo se encuentra en la 
Región de Arica y Parinacota, asociado a pampas con 
bastantes piedras y Calanchucales o Tilansiales (Tillandsias 
sp.)

Características: Reptil de tamaño pequeño que llega 
a medir  12 cm desde el hocioo a punta de la cola. Su  

coloración general es grisácea o  parda, con el vientre 
blanquecino y flancos con escamas de color azul y 
naranja. Estos flancos sólo están presentes en los machos.

Otras observaciones: Es una especie difícil de avistar 
ya que por lo general pasa escondido en las tillandsias, 
aunque por las mañanas y al atardecer es posible 
encontrarlos sobre alguna roca tomando los primeros o 
últimos rayos de sol.

© Diego Reyes A.
© Jean Paul de la Harpe Z.



Ratón orejudo boliviano
Auliscomys boliviensis

Distribución geográfica: Se 
distribuye en Perú, Bolivia y Chile. 
En nuestro territorio sólo se puede 
encontrar en la XV Región de Arica 
y Parinacota sobre los 3000 msnm 
generalmente asociado a vegas, bofedales 
o lagos.

Características: Es un roedor 
pequeño perteneciente a la familia 
Cricetidae, de coloración plomiza y café 
en el lomo y blanca en el vientre. Posee 
orejas muy grandes y su cola es tan larga 
como su cuerpo.

Otras observaciones: Vive en 
colonias y su alimentación se compone 
básicamente de semillas, brotes de plantas 
y pequeños invertebrados, en  aquellos 
lugares donde existen asentamientos 
humanos cercanos  también se les ve 
comiendo algunos desechos orgánicos de 
estos.

Vari
Circus cinereus

Distribución geográfica: Habita 
en Chile desde Arica a Tierra del Fuego, 
encontrándose muy frecuentemente 
asociado a humedales, tanto costeros como 
de la cordillera.

Características: Rapaz de gran tamaño 
que puede  alcanzar los 40 cm. Los machos 
son de plumaje plomizo azulado en el lomo, 
las alas y el pecho. El plumaje del vientre es 
blanquecino  con estriado café y sus patas y 
ojos son amarillos.

Otras observaciones: Es usual verlos 
en grupos familiares de hasta 6 individuos, 
se alimenta principalmente de vertebrados 
pequeños, a los que avista desde el aire para 
dejarse caer sobre ellos y comérselos en el 
suelo escondido en la vegetación. Rara vez 
se les ve volando con su presa, excepto en 
época de crianza que le llevan alimento a 
los pichones.

Soldadito
Tropaeolum brachyceras

Distribución geográfica: Es una de las plantas 
Tropaeolum presentes en Chile, este se distribuye 
entre la V Región y la Región Metropolitana, desde 

los 50 hasta los 1500 msnm.  

Características: Es una herbácea anual, 
trepadora de tallos frágiles, utiliza zarcillos que salen 

desde el tallo para ir fijándose a otras plantas y así 
ir trepando. Sus flores son abundantes y de color 

amarillo, bastante común dentro de su distribución.

Otras observaciones: Florece entre septiembre 
y fines de octubre. Luego de esparcir sus semillas, la 
planta se seca y entra en un periodo de latencia que 

dura aproximadamente 8 meses.
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Bupréstido 
Conognatha chilensis

Distribución geográfica: En Chile se 
distribuye desde la IV hasta la VII Región sólo 
hasta el límite del bosque a los  2000 msnm.

Características: Coleóptero de tamaño medio 
que alcanza los 4 a 5 cm, de coloración naranja 
con manchas negras en los élitros (sus alas 
anteriores endurecidas) y  su cabeza y pronoto 
son de color verde metálico. Su cuerpo está 
cubierto por una leve pilosidad.

Otras observaciones: Es posible verlo en 
meses primaverales especialmente en flores de 
Escalonia (Escallonia sp.), planta a la 
cual también utiliza 
de hospedero 
para sus larvas 
colocando los 
huevos cerca de las 
raíces para que estas 
se alimenten de ellas.

Sapo de Miguel
Eupsophus migueli

Distribución geográfica: Es un anfibio endémico de 
Chile, se le puede encontrar sólo en la zona costera de la 
XIV Región hasta los 500 msnm.

Características: Es de tamaño pequeño entre los 
eupsophus y llega a medir 4 cm. Se caracteriza por tener 
un hocico suavemente puntiagudo. La superficie dorsal es 
de tono grisáceo con dos áreas paravertebrales oscuras 
hasta la punta de la cabeza.  La zona ventral es oscura 

con manchas blancas irregulares. 
Algunos individuos presentan 
una marcada área oscura 

mediodorsal con forma de 
reloj de arena o bien una 

línea vertebral clara 
desde el hocico a la 

cloaca.

Otras observaciones: 
Se le encuentra muy asociado 

al bosque, debajo de troncos 
en lugares húmedos.

Pingüino de Humboldt

Técnica digital, realizado en Adobe Photoshop con tableta wacom Intuos 5.
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Navegando
entreGIGANTES

Ubicada en la Región de Atacama, 
Isla Chañaral de Aceituno forma 

parte de la Reserva Nacional Pingüino 
de Humboldt junto a la isla Damas 
e isla Choros. Además, las aguas que 

rodean estas islas, forman parte de 
la Reserva Marina Isla Chañaral. 
Toda esta zona, es bañada por la 

corriente de Humboldt, cuyas aguas 
frías y ricas en nutrientes sustentan 

una gran diversidad de vida marina, 
particularmente de aves, peces y 

mamíferos marinos. Pero también 
existe una gran diversidad de flora 
y fauna terrestre, la cual obtiene la 

humedad necesaria de la niebla que es 
característica del norte chileno.

Texto y fotografías: 
Guido Pavez y José Gerstle

© Guido Pavéz / Ballena Jorobada (Megaptera novaengliae)



P
ara acceder a la isla, primero 
se debe llegar a Caleta 
Chañaral de Aceituno, 
que se encuentra a unos 
30 kilómetros al norte 
de Punta de Choros. 
Esta pequeña caleta es 
habitada principalmente 
por pescadores artesanales, 
quienes en los meses de 
invierno se dedican a la 
extracción de “huiro”, un 
alga típica de la zona, y 
también a la extracción de 
peces y mariscos. Pero ¿Qué 

diferencia a Chañaral de Aceituno de Punta de Choros? 
Pues que cada año a partir del mes de septiembre llegan 
unos visitantes muy particulares, que se quedan hasta 
mayo del año siguiente: las ballenas. Este es el principal 
atractivo turístico de la zona y debido al fácil acceso que 
tiene el lugar, la cercanía con grandes ciudades y facilidad 
para observar estos gigantes del mar, posiblemente es 
uno de los mejores lugares para realizar avistamiento 
de cetáceos (o whale watching) en Chile, y por qué no, 
en Sudamérica. Pero, por un momento, dejemos a las 
ballenas de lado y comencemos nuestro recorrido por la 
zona continental.

Al dar un paseo por el borde costero de Caleta 
Chañaral, si se mira hacia tierra se observa un paisaje 
árido, rocoso y con vegetación arbustiva baja típico del 
desierto costero del norte chico. Sin embargo, al fijar 
la vista en el ambiente marino hay un paisaje diferente: 
muchos roqueríos donde el mar rompe furioso y una 
gran variedad de aves. Por nombrar algunos, existen 
grupos de playeros vuelvepiedras (Arenaria interpres) 
saltando entre las rocas, algunos pilpilenes comunes 
(Haematopus palliatus) y negros (Haematopus ater), 
gaviotas dominicanas (Larus dominicanus), jotes de cabeza 
roja (Cathartes aura), zarapitos (Numenius phaeopus), 
churretes costeros (Cinclodes nigrofumosus) y yecos 
(Phalacrocorax brasilianus), entre otros.  Luego, al levantar 
la vista hacia el oeste, hacia el horizonte marino, se divisa 
una gran masa de tierra en medio del océano azul que 
aparece como un cocodrilo sobre un lago. Es la isla 
Chañaral.

Desde Caleta Chañaral de Aceituno, es posible 
embarcarse para conocer esta maravillosa reserva de vida. 
Para esto, nos acercamos al muelle y compramos nuestro 
ticket, que costaba diez mil pesos por pasajero. Luego, 
nos embarcamos en el bote de turismo, una embarcación 
artesanal de unos 8 metros de largo acondicionado 
con cómodos asientos para que los turistas disfruten 
placenteramente la navegación. Finalmente zarpamos 
rumbo al gran sueño, a observar la diversidad de especies 
que habitan la isla y sus alrededores y por supuesto, 

el emblema de la reserva: las ballenas. Llevábamos un 
tiempo navegando y comenzamos a ver algunos yuncos 
(Pelecanoides garnotii) en el agua, pequeños petreles 
buceadores que se alimentan de anchovetas, sardinas y 
krill. Más adelante se nos cruzaron algunas fardelas blancas 
(Puffinus creatopus) y un petrel gigante subantártico 
(Macronectes halli), ambas aves pelágicas, es decir que 
viven en altamar. 

De pronto, vimos un soplo a lo lejos, como un geiser 
que salía del horizonte. Era la señal, el aliento que dejan 
las ballenas cuando salen a respirar fuera del agua. 
Nos acercamos a nuestro objetivo, y sin previo aviso, 
salieron dos soplos muy cerca del bote. Eran ballenas 
fin (Balaenoptera physalus), la más común de ver en la 
reserva. Vimos salir estos tremendos animales, primero 
el soplo y luego de a poco vimos su cuerpo que llega 
a medir hasta 26 metros. Su longitud superaba con 
creces el largo de nuestro bote. Nos sentimos pequeños, 
nuestros latidos se detuvieron por un momento y ni 
siquiera pensamos en sacar una foto, sólo contemplamos. 

Seguimos a la ballena por unos momentos más y la 
dejamos tranquila para continuar nuestro camino a la isla. 
Navegamos rumbo al oeste y sorpresivamente apareció 
otra ballena, justo frente al bote, pero esta tenía un color 
más azulado. Era una ballena azul (Balaenoptera musculus). 
Esta especie llega a medir 33 metros y pesa hasta 180 
toneladas, lo que la convierte en el animal más grande 
del planeta, y no sólo de la actualidad, sino de la historia 
¡Es maravilloso! La contemplamos por unos minutos y ella 
se dejó admirar, porque se quedó por un tiempo breve 
sobre la superficie. La dejamos y seguimos rumbo a la isla.

La navegación por la isla Chañaral consiste en 
circunnavegar la reserva, e ir observando la fauna que 
puede encontrarse en los bordes de esta. Así primero 
fuimos a La Ventana, una particular formación rocosa 
con un orificio al medio que le da su nombre. En la 
zona con mayor pendiente, donde ni el mejor escalador 
podría permanecer, encontramos a los piqueros (Sula 
variegata), que hacen sus nidos en esta zona para evitar a 
los depredadores. Estas aves tienen uno o dos polluelos, 
cuyos padres alimentan hasta que son capaces de volar 
y capturar su propio alimento. Más adelante observamos 
una nutria marina o chungungo (Lontra felina), pariente 
de los hurones y parecido a un gato, que justo había 
capturado un pez. Son hábiles cazadores, muy activos y 
comen principalmente cangrejos y peces. Carecen de una 
capa de grasa, pero en su lugar, tienen una gruesa capa de 
pelo que les provee aislamiento de las frías aguas. 

Continuamos avanzando por el lado oeste de la isla 
cuando de repente se nos acercó un grupo de más de 
20 delfines nariz de botella (Turciops truncatus), estos 
amistosos animales comenzaron a nadar alrededor del 
bote, saltando a nuestros costados, nadando al frente de 

© Guido Pavez / Mero gaucho



© Guido Pavez



de que ya era suficiente y luego desaparecieron sin dejar 
rastro.

 Seguimos navegando y llegamos a la lobera, es 
decir, a la colonia de lobos marinos de un pelo o lobos 
marinos comunes (Otaria byronia). Esta es una colonia 
reproductiva, durante el verano los grandes machos 
pelean por monopolizar un territorio, donde luego 
llegan hembras preñadas que dan a luz una cría y 

la proa, pasando por debajo del bote y divirtiéndonos con 
sus acrobacias. El grupo lo componían machos, hembras 
y crías y se trataba de una población residente que se 
mueve en esta zona y es  muy común verlos frente a 
las costas de caleta Chañaral de Aceituno o Punta de 
Choros, es decir toda el área que comprende la reserva 
marina Isla de Chañaral. Los delfines se acercaron a 
curiosear, y después de un tiempo, se despidieron. El 
macho líder del grupo golpeó el agua con su cola en señal 

posteriormente los machos se aparean con varias de 
ellas. Más adelante en la ruta, avistamos varias especies 
de aves, como el cormorán guanay (Phalacrocorax 
bougainvillii), cormorán lile (Phalacrocorax gaimardi), 
muchos jotes y gaviotas, pilpilenes, más piqueros y una de 
las aves emblemáticas de la isla: el pingüino de Humboldt 
(Spheniscus humboldti), responsable del nombre de la 
Reserva Nacional. Esta ave no voladora, es endémica de 
la corriente de Humboldt y llega a la isla a reproducirse y 

a cambiar su plumaje. Se han llegado a contabilizar unos 
veinte mil individuos durante la época reproductiva, lo 
que la convierte en la mayor colonia de esta especie en 
todo su rango de distribución. En el verano es común 
observar algunos individuos sobre los acantilados de la 
isla, que posiblemente van saliendo o llegando del mar, 
donde se alimentan.

© Guido Pavez / Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus)



 Finalmente, al final de nuestra navegación alrededor 
de la isla, llegamos a la colonia de lobos de dos pelos, 
o lobos finos (Arctocephalus australis), los cuales no se 
reproducen en la isla, sino que mucho más al norte. Esta 
especie se diferencia del lobo marino común, ya que 
posee una doble capa de pelos por lo que su apariencia 
se asemeja a la de un oso. Son un poco más pequeños, 
poseen orejas más prominentes, color grisáceo y un 
perfil más aguzado (nariz puntiaguda). Con esta hermosa 
observación culminó nuestro tour por la isla y partimos 
rumbo al este, hacia la Caleta Chañaral. 

Llevábamos poco tiempo de navegación cuando de 
pronto vimos dos soplos. Nos acercamos y ¡sorpresa! 
Vimos dos ballenas jorobadas o yubartas, (Megaptera 
novaeangliae), una hembra y una cría. Esta especie se 
caracteriza porque su aleta dorsal parece una joroba, 
posee muchas protuberancias en la cabeza y tiene 
unas aletas pectorales muy largas (1/3 del largo de 
su cuerpo). De repente la cría comenzó a realizar un 
comportamiento típico de esta especie, sacó sus aletas 
pectorales fuera del agua dando fuertes golpes con estas. 
Luego la madre sacó su cola y golpeó varias veces el 
agua, provocando gran estruendo. Pero el momento más 
increíble y que quedó grabado en nuestra retina -y sobre 
todo en nuestros corazones-, fue cuando la cría comenzó 
a dar saltos fuera del agua. Se hundía, tomaba impulso y 
salía totalmente fuera del agua, dando un pequeño giro 
en el aire, cual bailarina de ballet, con lo cual pudimos ver 
su hermoso vientre blanco. Finalmente decidimos volver 
a puerto y mientras avanzamos, vimos a la cría que seguía 
saltando fuera del agua, como si se estuviera despidiendo 
de nosotros. Llegamos a la caleta con el alma llena, con 
mil emociones en nuestros corazones y con mucha alegría 
porque fue un viaje perfecto. 

¿Por qué llegan las ballenas a Chañaral de 
Aceituno?

Muchas especies de ballenas, como las que se observan 
en la reserva, realizan año a año largas migraciones 
de miles de kilómetros para aparearse y alimentarse. 
Durante nuestro invierno, las ballenas se desplazan hacia 
las aguas cálidas de los trópicos para aparearse y tener 
a sus crías. Luego, en la primavera/verano se desplazan a 
las frías aguas antárticas para alimentarse de su comida 
favorita: el krill, que son pequeños crustáceos que viven 
en el agua y que las ballenas atrapan con sus barbas. 
Durante su migración pasan por las costas chilenas y 
muchas de ellas se quedan un tiempo en las aguas de 
Chañaral de Aceituno, posiblemente para alimentarse de 
krill que es muy abundante en la zona. Es por esto que 
comienzan a verse ballenas desde septiembre u octubre, 
cuando van de viaje al sur y dejan de verse en mayo, 
cuando van de regreso al norte. 

© Guido Pavez © Guido Pavez 
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Turismo Comunitario y Responsable

Hay que mencionar que el turismo de 
observación de cetáceos es una actividad delicada 
y que sólo se debe llevar a cabo por guías 
capacitados que sepan realmente lo que están 
haciendo. De esta forma se respetan los protocolos 
para acercarse  a la fauna marina y a las ballenas 
y se cumplen las distancias para no molestar a los 
cetáceos. Esto toma mayor importancia cuando la 
ballenas están con sus crías. Es por esto que varios 
de los pescadores de la caleta que ofrecen estos 
servicios se han capacitado y han tomado cursos 
sobre cómo aproximarse de manera responsable 
a la fauna marina. Incluso algunos de ellos han 
visitado lugares como Península de Valdez en la 
Patagonia Argentina, donde han podido aprender 
e intercambiar experiencias con sus pares del país 
vecino. Es también deber de los turistas exigir que 
estas medidas se respeten y asegurarse de que los 
guías de observación tengan el nivel de capacitación 
necesario y los conocimientos técnicos para poder 
realizar un turismo responsable. 

© Guido Pavez 

© Guido Pavez 

© José Gerstle / Lobo común (Otaria flavescens)



© José Gerstle / Bandurria (Theristicus melanopis)



© José Gerstle

© Guido Pavez

© Guido Pavéz

© Guido Pavez



© José Gerstle



© Guido Pavez



© Guido Pavez

© Guido Pavez

© Guido Pavez



© José Gerstle



Durante nuestro invierno, las ballenas se 
desplazan hacia las aguas cálidas de los 

trópicos para aparearse y tener a sus crías. 
Luego, en la primavera/verano se desplazan 
a las frías aguas antárticas para alimentarse 

de su comida favorita: el krill.

© Guido Pavez



Se puede apreciar una gran variedad de 
aves, por nombrar algunos, existen grupos de 

playeros vuelvepiedras saltando entre las rocas, 
algunos pilpilenes comunes y negros, gaviotas 
dominicanas, jotes de cabeza roja, zarapitos, 

churretes costeros y yecos, entre otros. 
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Texto y fotografías: Jean Paul de la Harpe



A
provechando que estaba en la 
Patagonia, volviendo de un viaje de 
fotografía de ballenas jorobadas 
en el estrecho de Magallanes que 
apareció en nuestra edición número 
11, y que me quedaban un par de 
días libres, decidimos junto a mi 

amigo Juan Pablo Riquelme escaparnos un par de días al 
renombrado Parque Nacional Torres del Paine, ubicado al 
Norte de la ciudad de Puerto Natales. Hacía un tiempo 
que no pasaba por ahí y quería recorrerlo y renovar mi 
material fotográfico de la zona. Sólo contábamos con 3 
días y había que aprovecharlos al máximo. Por lo mismo 
partimos en un auto arrendado desde el aeropuerto, 
donde habíamos dejado a los demás fotógrafos del 
viaje de las ballenas. Partimos a las 21:00 h rumbo a 
Pto. Natales donde pasaríamos la noche.  En el camino 
paramos a comer algo y llegamos derecho a dormir. 

A la mañana siguiente, comenzamos nuestra 
expedición de fotografía express rumbo al parque. 
Decidimos hacer el camino que pasa por la Cueva del 
Milodón, entrando de esta forma por la guardería de Río 
Serrano. El clima estaba muy inestable, ya que se retiraba 
un frente de mal tiempo que había golpeado la zona 
por varios días. Por lo mismo, el viento, la nieve y la lluvia 
se hacían cargo de recordarnos que estábamos en la 
Patagonia. Pero son en días como esos donde la fotografía 
se hace más interesante ya que nada es estático y en un 
solo punto puedes tener varias fotografías distintas con 
pocos minutos de diferencia. 

Por lo mismo, aprovechamos 
las circunstancias ambientales y 
recorrimos desde Grey hasta el Lago 
Pehoé, haciendo buenas imágenes del 
paisaje. Finalmente el día se despidió 
de nosotros con una luz soñada sobre 
los cuernos del Paine, lo que coincidió 
con el retiro parcial de las nubes 
del lugar, por lo que este imponente 
macizo de roca se mostró en todo su 
esplendor. Ya de noche emprendimos 
regreso a Pto. Natales, en donde nos 
esperaba una buena comida y un 
sueño reponedor. Al día siguiente, muy 
temprano por la mañana, partimos 
rumbo al parque, pero esta vez la idea 
era entrar por el sector de Laguna 
Amarga.

A lo largo del camino había mucho 
en lo que entretenerse debido a 
las hermosas vistas del paisaje y 

a la fantástica fauna que existe, la cual parece muy 
despreocupada de la presencia humana. En nuestra 
travesía por este camino nos encontramos con guanacos, 
águilas, traros y ñandúes a los que pudimos fotografiar 
mientras a lo lejos se asomaba el imponente macizo del 
Paine. 

Este día fue intenso, entre paisajes y vida silvestre. Muy 
provechoso en términos fotográficos. Terminamos en el 
salto grande del Paine, esperando el atardecer, esta vez 
carente de nubes que le dieran atmósfera al lugar, pero de 
todas formas, un espectáculo natural único y asombroso. 
Salimos por el sector de lago Sarmiento, ya muy tarde, 
esperando que se nos cruzara algún puma, ya que este 
es uno de los mejores lugares para la observación de 
este felino nativo, pero la suerte no estuvo de nuestro 
lado. Para hacer buenas fotos del puma hay que dedicarle 
tiempo en la búsqueda y tiempo en esta ocasión era lo 
que menos teníamos, debido a lo corto del viaje.

El tercer día recorrimos los alrededores de Puerto 
Natales donde pudimos fotografiar en la costanera de 
esta ciudad y a poca distancia, a los flamencos chilenos 
junto a otras especies de aves que son residentes del 
lugar y ya por la tarde, comenzamos el regreso a Punta 
Arenas, donde nos esperaba nuestro avión. Así dimos por 
concluida esta escapada fotográfica a uno de los lugares 
más hermosos del planeta.  
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Y es que este felino, también conocido por las 
comunidades andinas como titi, acha mitchi u osjollo, es 
considerado un mamífero de extrema rareza, es elusivo y 
su población fragmentada alcanza pequeñas densidades. 
Pese a que su distribución abarca un territorio de 
aproximadamente 620.000 km2 divididos en cuatro países, 
es muy difícil encontrarse con un ejemplar  y quizás por 
lo mismo es uno de los carnívoros de los que menor 
información se tiene. Y por si fuera poco, es el felino más 
amenazado de las américas. En el mundo no existirían 
más de 2,500 ejemplares según la lista roja de la IUCN, 
que cataloga a la especie como “En Peligro” con una 
población en constante deterioro o disminución.

Su entorno es un área hostil. Habita en lo alto del 
Altiplano Andino sobre los 2800 msnm en una zona 
llamada Puna que corresponde a uno de los últimos 
ambientes salvajes de la tierra. Este hábitat se caracteriza 
por su extrema aridez, la falta de árboles, intensa radiación 
solar y un clima frío que alcanza medias anuales entre 0°C 
a 4°C con variaciones extremas de temperatura durante 
el día. Su distribución abarca las altas cumbres de Perú, 
Bolivia, Argentina y Chile, siendo Argentina el país con 
mayor representación de condiciones climáticas favorables 
para el gato andino y Chile el con menores.

Sin embargo, pese a que se creía que este felino sólo 
habitaba en la Puna de la Cordillera de los Andes a alturas 

superiores a los 3500 metros, nuevos descubrimientos 
lo sitúan en altitudes mucho menores. Según un estudio 
publicado en 2011 por la organización internacional de 
conservación de la vida silvestre (Wildlife Conservation 
Society, WCS) existe evidencia de que el gato andino 
habita también a 650 msnm en la estepa patagónica 
de Argentina en la provincia de Neuquén.  Esto para 
la directora de la WCS en Latinoamérica y el Caribe, 
Mariana Varese, significa un gran descubrimiento para 
la especie ya que no sólo se conoce otro ambiente 
donde habita este felino, sino que “esta nueva locación 
proporcionará a los conservacionistas una base para 
nuevos planes de conservación”.

Gracias a sus distintivas características biológicas 
el gato andino logra adaptarse al difícil entorno 
altiplánico. Su pelaje denso le permite soportar las bajas 
temperaturas de las montañas y su oído desarrollado 
le permite escuchar a su presa a metros de distancia, 
además sus patas cortas le facilitan el movimiento entre 
las rocas, donde encuentra a una de su principales 
fuentes de alimento: la vizcacha (Lagidium viscacia). Es 
por lo mismo que se ha relacionado la distribución y 
los hábitos nocturnos y crepusculares del felino con el 
comportamiento alimenticio de estos roedores, que 
ocurre en los mismos horarios. 
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Por años, el gato andino se ha considerado como 
un animal sagrado  por comunidades altoandinas de 
tradiciones Quechua, Aymara, Atacameña o Lickan-Anti, 
quienes utilizan las pieles o los cuerpos embalsamados 
de gatos andinos o su pariente el gato colo colo para 
atraer buenas cosechas y buena reproducción del ganado 
camélido. Pero su caza es sólo una de las amenazas de 
este  singular felino en peligro de extinción.  

Se cree que al igual que la vizcacha o el lauchón 
orejudo (Phyllotis xanthopygus), las  chinchillas de 
cola corta (Chinchilla Chinchilla)  representaron parte 
importante de su dieta y que la drástica disminución –y 
casi extinción- de su población debido a la intensa caza 
de la que fueron víctimas por la alta demanda que tenía 
su piel, fue uno de los factores que redujo la población 
del gato andino. Hoy además, existen estudios como 
el encabezado por Constanza Napolitano en 2008, 
que determinan que el gato andino y el gato colo colo 
competirían por el alimento al entrecruzarse sus rangos 
de distribución, lo que podría significar un problema a 
futuro sobre todo porque ambos se alimentan en mayor 
medida de las mismas especies de vertebrados. 

Pero la gran amenaza para este carnívoro se encuentra 
en la destrucción de su hábitat –principalmente por 
actividades mineras-  y la degradación del ambiente de 
la Puna y, dados los nuevos descubrimientos que sitúan 
al gato andino en las estepas patagónicas de Argentina, 
se suman otros factores como la caza de este animal por 
parte de pastores que lo consideran un predador de sus 
ganados, la construcción de nuevas carreteras e incluso 
actividades de extracción de petróleo. Esto último porque 
gran parte del territorio donde habita el gato andino en 
Argentina, se encuentra en la reserva Vaca Muerta, un 
yacimiento de petróleo y gas. 

Es en este contexto de escasa información y alto 
riesgo para la especie que surge la Alianza Gato Andino 
en 1999 (www.gatoandino.org), una red de profesionales 
de Argentina, Chile, Perú y Bolivia que busca fomentar la 
conservación de este felino y su hábitat. Para ello realizan 
investigaciones para definir la distribución actual del 
gato andino –que hasta el momento incluye más de 250 
locaciones-, actividades de educación para concientizar 
a las comunidades locales y estudios para generar  
información básica acerca de la biología, comportamiento 
y ecología de este animal del que pese a los avances que 
ha habido en los últimos años en la materia, aún es poco 
lo que se conoce y todavía no existen estimaciones serias 
de su número poblacional en ninguno de los cuatro países 
en los que habita. 
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Conoce a

Por Romina Bevilacqua

Abogado y director ejecutivo en Chile de una de las mayores organizaciones 
internacionales de protección de los océanos, Alex Muñoz, declara que su 
cercanía con el medio ambiente antes de ingresar a la organización respondía 

más bien a una ética personal que rechaza el abuso a los más vulnerables. De pequeño, 
al igual que muchos, su relación con animales se  reducía a lo doméstico pero hoy las 
cosas son diferentes.  Gracias a expediciones de la organización como las realizadas 
junto a National Geographic a Salas y Gómez o las islas Desventuradas, Muñoz ha sido 
testigo de la impresionante fauna marina de Chile de la que pocos conocen. 
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¿Cómo llegaste a convertirte en 
Director Ejecutivo de una de las mayores 
organizaciones internacionales de protección 
de los océanos?

En 2007 Oceana decidió buscar un nuevo director 
para Chile y me invitaron a participar del proceso de 
selección. Yo había sido abogado del primer equipo de 
Oceana el 2003 pero esa primera etapa fue muy mala 
y frustrante. Hicieron una apuesta muy grande porque 
yo no venía del mundo ambiental, no tenía mayor 
experiencia ejecutiva y la organización estaba literalmente 
en el suelo en ese entonces. 

¿Cómo ha cambiado el panorama desde 
entonces?

Han sido años maravillosos. No sólo Oceana está 
muy bien globalmente sino que la oficina de Chile 
tiene un prestigio internacional por la calidad de su 
trabajo. El aporte principal ha sido mostrar una vocación 
irrenunciable por los resultados concretos. No estamos 
para saludos a la bandera. Hemos logrado muchos 
cambios a la ley para tener una pesca más sustentable, 
creando parques marinos y parando industrias 
contaminantes como las termoeléctricas y salmoneras.

 ¿Mientras estudiabas para ser abogado, 
alguna vez pasó por tu cabeza evocarte a 
temáticas medioambientales o fue algo que 
sucedió con el tiempo?

Estudié derecho porque me interesaba entender 
cómo funcionaba la sociedad para promover cambios.  
Si hay algo que me mueve en la vida es la lucha contra 
la injusticia y los abusos contra los más vulnerables.  Por 
eso mi primer interés fueron los derechos humanos.  En 
esa época mi vínculo con el medioambiente era algo 
ético o personal pero nunca pensé dedicarme a esto 
profesionalmente.

¿Qué fue lo que te llevó a trabajar en 
Oceana y lo que te inspiró a preocuparte por 
la defensa del medioambiente? 

Me di cuenta que los problemas ambientales 
compartían los mismos elementos que me atraían: el 
abuso de los poderosos, tensiones económicas y la 
posibilidad de intervenir para proteger algo valioso. 
Después simplemente me enamoré de esta causa y del 
mundo marino, de sus especies, los lugares especiales y 
también de la cultura de las comunidades que viven del 
mar.

© Oceana I Claudia Pool
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¿Qué expediciones en las que has 
participado son las que más te han llamado 
la atención y por qué? 

Trato de participar de las expediciones pero no 
siempre alcanza el tiempo. Para eso tenemos un equipo 
experto. Las que recuerdo con mayor afecto son las 
dos con National Geographic y mi amigo Enric Sala.  La 
primera fue el 2011 a Salas y Gómez junto con la Armada 
de Chile y la segunda, a las Islas Desventuradas, en la que 
NatGeo trajo un submarino con visión en 360°en el 
que bajamos a 400 metros de profundidad.  Ambas son 
totalmente inolvidables.

¿Qué proyectos tiene Oceana para el 
futuro? 

Nuestra agenda es muy intensa. Estamos trabajando 
con las comunidades locales y el gobierno para la 
generación de cinco nuevas áreas marinas protegidas 
en Juan Fernández, Desventuradas, Isla de Pascua y 
Salas y Gómez, La Higuera e Isla Chañaral y Tortel.  
Además, tenemos campañas para recuperar los recursos 
pesqueros más sobreexplotados, frenar los impactos 
de la salmonicultura en la Patagonia y reemplazar 
progresivamente el carbón por fuentes renovables para 
generar energía.

¿Hace años elaboraron en Oceana una 
ley en contra del aleteo que fue aprobada, 
qué piensan hacer como organización ahora 
que ha vuelto a ser noticia la discriminada 
matanza de tiburones?

Prohibir el aleteo de tiburones fue un gran primer paso 
pero todavía hay otras amenazas a estos animales que 
son fundamentales para el ecosistema. La principal es la 
pesca incidental asociada a la pesquería de pez espada. 
La flota industrial está adulterando los palangres (que 
son largas líneas con miles de anzuelos) poniéndoles 
un alambre metálico en vez de un nylon para que los 
tiburones queden atrapados y así aumentar su captura.  
Estamos pidiendo que se prohíba esta práctica.
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La joya de 
Mehuín al borde 
de desaparecer.

Texto y fotografías de Felipe E. Rabanal G.



Siempre he creído que 
todo amante 
de la naturaleza 

tiene alguna especie favorita que le genera alguna 
emoción, le motiva, o le inspira cual musa. Yo tengo 
una, a la cual le guardo un enorme cariño y respeto: la 
Rana Verde de Mehuín. 

Conocida en el ambiente científico bajo el 
nombre de Insuetophrynus acarpicus, esta rana es 
una de las especies de anfibios más amenazadas de 
nuestro país e incluso del mundo. El proyecto EDGE 
(www.edgeofexistance.org), de sus siglas en inglés 
“Evolutinonarily Distinct and Globally Endangered” 
(Evolutivamente distintivo y globalmente amenazado) 
ha generado un listado con las 100 especies de 
anfibios con mayores problemas de conservación 
alrededor del planeta, en la cual esta especie ocupa el 
no menos preocupante puesto número 24. 

Si tomamos en cuenta que cerca del 50% de las 
especies de anuros del mundo están bajo alguna 
categoría de amenaza, de un total de 5000 especies 
descritas, encontrarse dentro de los 50 primeros 
puestos habla de que en verdad la situación es 
compleja. Por su parte, el Reglamento de Clasificación 
de Especies de Chile, RCE, la considera bajo la 
categoría “En Peligro”, aunque probablemente dicha 
ingrata categoría ni siquiera hace eco de la real 
condición en la que se encuentra. 

Recuerdo como si fuera ayer cuando fui por 
primera vez en busca de este mítico animal, hace 
alrededor de 12 años atrás. Para ese entonces mis 
aproximaciones a su imagen y morfología habían sido 
sólo por medio de muestras fijadas en un frasco con 
etanol 70°, en la Colección de Herpetología de la 
Universidad Austral de Chile. Fotografías no existían 
en internet, sólo las imágenes que aparecían en un 
par de publicaciones científicas y una ilustración que 
figuraba en el trabajo original de la descripción de 
la especie. Si se le preguntaba a alguien por ella, la 
respuesta más natural era un simple “no la conozco”. 
Con mucha suerte un puñado de personas la habían 
visto alguna vez, y yo quería formar parte de ese 
pequeño grupo de personas que gozaban de dicho 
privilegio. Siempre me llamaron la atención las ranas 
robustas y fuertes, y esta era una de aquellas.

Un colega herpetólogo amigo, me dio señas de 
cómo llegar a un lugar donde supuestamente podría 
encontrarla, sin embargo me hizo una advertencia: 
Para llegar al punto exacto había que cruzar por las 
tierras de una señora de carácter muy difícil, y que en 
una oportunidad lo había expulsado muy molesta de 
su propiedad, pues no le había generado la suficiente 



confianza. Así, como mi colega no manifestaba 
intenciones de volver, la aventura tenía que 
emprenderla sin su compañía. Y así lo hice. Junto a 
una entusiasta compañera que aceptó mi invitación 
de ir en busca de tan preciado botín, tomamos 
un pequeño bus que nos llevó desde Valdivia a 
la localidad de Mehuín, una pequeña caleta de la 
Región de los Ríos donde habita una importante 
comunidad de mapuches lafquenches cuya actividad 
principal es la pesca. 

De la biología de la especie sabíamos que este 
animal es eminentemente acuático y siempre está 
fuertemente asociado a cuerpos de agua corriente. 
No la encontraríamos en la hojarasca de un 
bosque, ni en lagunas, sino que teníamos que buscar 
en un lugar que tuviera un arroyo de montaña. 
Con las pocas referencias entregadas, dimos con lo 
que creímos era el lugar de entrada a las tierras de 
Insuetophrynus. A la distancia se veía una quebrada 
con un pequeño estero de aguas frías que bajaba 
serpenteante y que por cierto coincidía con la 
propiedad de una señora. Decidimos entonces 
intentar llegar a él, soslayando sus terrenos por 
temor a ser expulsados. Emprendimos una caminata 
por el cerro contiguo para ver si dábamos en algún 
punto con el origen del cuerpo de agua, pero tras 
largas horas de búsqueda subiendo y bajando lomas 
bajo un sol abrazador de verano, decidimos que 
simplemente era imposible llegar por otro lugar 
que no fuera el territorio desaconsejado por mi 
malogrado colega. 

Desanduvimos otras tantas horas lo ya avanzado 
y nos adentramos en las tierras de la señora, de 
quién nos enteramos conversando con la gente 
del lugar, se llamaba Teresa. A las puertas de su 
casa, apareció una mujer de avanzada edad. Un 
poco asustado, pero sabiendo que de las palabras 
correctas dependía que la expedición fuera o no 
un fracaso, manifesté mis intenciones con respeto. 
“Andamos en busca de una ranita”, dije y agregué 
“Una rechonchita y que vive en un arroyo que 
debería pasar por alguna parte de este lugar”. La 
señora Teresa, con cara de incredulidad, prosiguió 
con una larga entrevista y luego de un buen rato 
de conversación dejó su actitud desconfiada 
y comenzó a contarnos cosas sumamente 
interesantes. Entre ellas, y para nuestro asombro, 
nos habló con total naturalidad, con nombres y 
apellidos, de las ranas que vivían allí.  “Las ranitas 
que habitaban aquí están perdidas”, dijo y agregó 
que “Hace años, un poco más abajo de donde está 
usted parado, las ‘Rhinodermas’ cantaban a todo 
pulmón y en grandes cantidades”,  señalando un 
lugar que supuestamente en años pasados había 
sido muy húmedo.  “Habían muchas ranas acá, pero 





ya casi no quedan y de hecho la Rhinoderma simplemente 
desapareció”, dijo doña Teresa con pena, refiriéndose a la 
emblemática ranita de Darwin.

Ante tanta información aportada con gran precisión, le 
consulté las razones de por qué sabía tanto, a lo que ella 
respondió: “Es que acá hace mucho tiempo trabajó un 
profesor de la Universidad Austral, especialista en ranas, que 
nos enseñó varias cosas”. Ciertamente, ese profesor era 
nada menos que mi mentor, uno de los herpetólogos más 
importantes de este país: el Dr. Ramón Formas. Felizmente 
la franca conversación rindió sus frutos y nos abrió las 
puertas de su territorio para que pudiéramos explorar sin 
preocupaciones.  

Tras una caminata por praderas, matorrales y quilantales, 
se dejó oír el rumor de un arroyo al fondo de una 
prominente quebrada. Pese al cansancio de la larga búsqueda, 
comenzamos a apresurar la marcha producto de la ansiedad. 
Finalmente, llegamos. Flanqueado por vegetación nativa, un 
estero de modestas dimensiones aparecía frente a nosotros. 
Su porción más amplia no medía más de dos metros de 
ancho y tenía una profundidad que no superaba los 5 cm, 
salvo en pequeñas piscinas que se formaban en los bordes 
del arroyo. El lecho estaba repleto de rocas de conocidas 
como ‘piedra laja’, las cuales formaban infinidad de pequeños 
escondrijos. El paraíso para cualquier anfibio. Entonces suspiré, 

me acerqué al borde del arroyo, levanté la primera roca que 
sobresalía del agua, y cuál fue mi sorpresa, ahí frente a mis 
ojos estaba la joya que en fracciones de segundos dio unos 
saltos acrobáticos rasantes sobre el lecho del arroyo. Me 
abalancé con rapidez y pude estrechar entre mis manos uno 
de los animales más desconocidos de la Región de los Ríos, 
y por qué no decirlo, del país: la joya de Mehuín, un increíble 
ejemplar de Insuetophrynus acarpicus.

Simplemente no cabía en mí. Grité de emoción. Era 
mucho más de lo que había visto en un frasco con alcohol 
y en aquellas fotografías antiguas de la era del papel. Sus 
ojos, de un color café rojizo profundo, eran particularmente 
saltones, grandes en relación a su cabeza y resaltaban mucho 
más debido a que su hocico era corto y redondeado. Sus 
brazos y piernas eran extremadamente fuertes y de sus 
manos y pecho sobresalían espinas de queratina, de formas 
cónicas y color negro lustroso, las cuales se cree ayudan 
a los machos a aferrarse a las hembras durante el abrazo 
nupcial. Su piel, de color verdoso oscuro en la región dorsal 
y rojiza en la ventral, presentaba pequeñas granulaciones 
blanquecinas repartidas uniformemente. Su camuflaje con las 
rocas del lecho del río era simplemente impresionante. Estaba 
maravillado.

Desde que fue descrita en 1970 por el Dr. Avelino Barrio, 
prominente herpetólogo Argentino pero de origen español, 

sido encontrada en tres arroyos pertenecientes a distintas 
localidades de la región. Una en un sector llamado Colehual 
Alto, la más septentrional de todas, otra en un arroyo 
de una caleta cercana, Queule, y el arroyo en el que nos 
encontrábamos en Mehuín, desde donde se extrajeron los 
animales que se emplearon en su descripción original. Y eso 
era todo. No hay más en todo el mundo. 

Mientras nos íbamos del lugar, mi mente tenía ideas 
encontradas. Por una parte rebozaba de felicidad, había 
podido registrar fotográficamente a un ser desconocido, 
mítico, raro y escaso. Esto último era precisamente lo 
preocupante. Lo que lo hacía un increíble “trofeo fotográfico”, 
un registro de incalculable valor para un naturalista, era a la 
vez su condena. Pensaba que si los otros dos arroyos eran 
igual de pequeños y frágiles, entonces la supervivencia de la 
especie simplemente pende de un hilo. Si esos tres arroyos 
sufrían alguna fuerte intervención o desaparecían, entonces la 
rana verde de Mehuín también lo haría. 

Desde ese entonces, mi corazón quedó prendado con 
esta especie. Tan fuerte, pero a la vez tan frágil. Tan bella, pero 
tan desconocida. Así que me he volcado en la empresa de 
dar a conocer acerca de su existencia, como una forma de 
mostrarle al mundo que esta maravilla aún está allí, y que 
necesita de nuestro trabajo para que siga existiendo por 
mucho más tiempo.

Años más tarde de esa primera travesía, bajo el contexto 
de un proyecto de relevamiento de la batracofauna de la 
Cordillera de la Costa de Valdivia, durante el 2011, financiada 
por el Ministerio del Medio Ambiente, mi corazón volvió a 
saltar de emoción, como esa primera vez. En una excursión al 
sur del Río Lingue, en una localidad llamada Chanchán, dimos 
con una nueva población de esta preciosa especie. Esta era, 
sin duda, una gran noticia dentro del contexto que atraviesa 
Insuetophrynus. No lo esperábamos, pero sí lo soñabamos. 
Siempre tuvimos la esperanza de encontrar otro arroyo que 
en sus aguas habitara nuestra mítica rana. Y así, entre canelos, 
laureles, chilcos, quilas y nalcas, y en un agua fría y cristalina, 
nació una nueva esperanza para la especie. Al igual que la 
primera vez en que me encontré con tan precioso animal, y 
esta vez junto a mi colega y amigo José Nuñez, la emoción 
fue increíble, gritamos y nos abrazamos ante tal 
inesperado hallazgo, un pequeño ejemplar 
juvenil. Más tarde daríamos con 

otro, un macho adulto y 
hermoso.

causó extrañeza y expectación. Y ahora entendía por qué. 
Si bien sus formas corporales robustas recordaban a las de 
otras especies de anuros, como las pertenecientes a las del 
género Alsodes, conocidas como “ranas de pecho espinoso”, 
este anfibio presentaba peculiaridades morfológicas que no 
permitían incluirla dentro de este género, razón por la cual se 
le creó uno propio, y del cual es el único representante. Así, 
Insuetophrynus es uno de los tres géneros monotípicos de 
Chile, es decir que están conformados por una sola especie, 
como es el caso de Hylorina, cuyo único representante 
es H. sylvatica (rana esmeralda) y Calyptocephalella, cuyo 
representante es C. gayi (rana grande chilena). Mientras 
observaba el precioso ejemplar, recordaba y le explicaba a mi 
compañera de viaje que entre sus características morfológicas 
destacaba el hecho de que los huesecillos que conforman 
la estructura de la mano, los huesos carpianos, estaban 
conformados sólo de cartílago. Esto hacía parecer en la 
radiografía de la mano que en dicha zona no había huesos, de 
allí el nombre “acarpicus”, denominación en latín que significa 
“sin carpos”. 

Junto a mi compañera de aventura seguimos la búsqueda 
subiendo por el lecho del arroyo. Después de un rato 
logramos dar con su larva. Rara, era la palabra que le definía. 
Su cuerpo era redondo y translúcido y dejaba ver su intricada 
anatomía interna. Su boca era pequeña, pero se protruía 
como un pequeño embudo invertido, con la cuál podía 
extraer alimento disuelto en el sedimento que se acumula 
en los remansos, como si se tratara de un pequeño cerdo 
acuático. Una larva fantástica.

La búsqueda rindió buenos frutos, encontramos una 
buena cantidad de ejemplares. Sin embargo, el número era 
engañoso. Si bien la densidad de ranas era aparentemente 
alta en el lugar, era precisamente porque el arroyo era 
sumamente corto. Lo recorrimos prácticamente en toda su 
extensión, y eso es todo lo que había que ver. Probablemente 
estábamos cerca de ver a todos los ejemplares que allí 
existían. Sin duda, y a diferencia de poblaciones de anuros 
de otras especies, esta sí podría ser, con algo de esfuerzo, 
capturada y censada en su totalidad. Esto es, sin duda alguna, 
muy preocupante.

La literatura señalaba 
que esta especie 
había 



Sin embargo, y como pudimos corroborar más tarde por 
medio de prospecciones en la región, durante el desarrollo 
de otro proyecto, el de Conservación de Anfibios de Chile, 
también impulsado por el MMA, las poblaciones de Queule y 
Colehual Alto, aparentemente estarían desaparecidas, quizás 
inexistentes. Así, Insuetophrynus acarpicus subsistiría gracias a 
solo dos pequeñas poblaciones, distantes unos 30 km entre sí. 
Es por ello que probablemente ni el número 24 en la lista de 
las 100 especies EDGE de anuros, ni la categoría “En Peligro” 
de la RCE hacen justicia del real estado de conservación de 
esta rana.

Quizás estamos en presencia de los últimos remanentes 
de una gran especie. El último descubrimiento, el de 
la población de Chanchán, nos da indicios de que 
probablemente la especie tuvo un territorio mucho más 
amplio en el pasado, y que por alguna razón se redujo hasta 
la dramática situación actual. Quizás producto de la pérdida 
de habitat debido a la intervención del hombre, que se 
abrió paso entre los densos bosques por medio del fuego 
y el hacha, con el fin de generar extensas praderas para su 
ganado, o del reemplazo del bosque nativo por plantaciones 
de árboles exóticos, como el pino y el eucaliptus, u otras 
como enfermedades desconocidas. Quizás la suma de todas 
estas, pueden haber presionado a la especie hasta el borde 
del precipicio de su propia existencia.

¿Qué nos queda por hacer entonces? Creo que es 
sumamente importante redoblar esfuerzos por buscar más 
poblaciones de esta especie. El territorio es vasto, y aún nos 
puede estar guardando sorpresas. Proyectos de conservación, 
monitoreos, cría ex situ son algunas de las posibilidades. 
Esfuerzos similares se han hecho en otras partes del mundo 
por otras especies; bueno sería el adaptar y aprender de 
dichas experiencias. Se necesitan esfuerzos provenientes 
desde los distintos actores de nuestra sociedad, el gobierno, 
la academia, el sector privado, y por cierto la comunidad 
en general. Todos tenemos el deber moral de cuidar de 
nuestras riquezas que no son sólo el cobre, ni el litio, ni otros 
minerales: la riqueza de nuestro país también  incluye sus 
recursos biológicos.

Insuetophrynus es una de nuestras riquezas, una que estuvo 
aquí desde antes que nosotros pisáramos sus territorios. Lo 
correcto es que nos hagamos cargo de nuestra parte en 
la responsabilidad de que hoy se encuentre en peligro de 
desaparecer. Mehuín tiene una joya, Chile tiene una joya y es 
única en el mundo, amémosla, conozcámosla y protejámosla 
¡Vive por siempre, Insuetophrynus acarpicus!

Dedicada a doña Teresa Garcés Q.E.P.D.



En busca de la trucha de manantial
Texto y fotos Tomás Gárate



Partimos caminando 
con el grupo 
Campamento 

Base. 23 kilos de carga entre equipo de pesca, cámaras 
fotográficas, provisiones y equipo de montaña fueron 
necesarios para concretar el sueño de pescar la 
legendaria Salvelinus Fontinallis en uno de los valles más 
hermosos del país: El valle de Cochamó. Supuestamente, 
en los últimos meses del año las temperaturas cálidas 
están cómodamente asentadas en el país, pero en el sur 
de Chile las nubes nunca dejan de trabajar : el pronóstico 
del tiempo no podía ser menos alentador. 

Asimilando con emoción el temporal al cual nos 
acercábamos, empezamos a sumergirnos en este bosque 
infinito y atemporal. El imponente valle de Cochamó 
rugía con toda su fuerza en esos días de lluvia y no se iba 

a entregar fácilmente. Tras caminar horas bajo el tupido 
bosque por un sendero que ya parecía río, divisando 
varios carpinteros y chucaos, de a poco empezaron a 
surgir entre la vegetación esas imponentes lomas color 
plata que emocionan al caminante. El granito, con toda 
su nobleza, nos dio la bienvenida con paredes de más 
de 800 metros de altura. La incesante lluvia se convertía 
en música al chocar con las pequeñas hojas de coigües 
(Nothofagus Dombeyi), fieles y silenciosos guardianes del 
bosque. 

Un gran ulmo (Eucryphia Cordifolia) se asomaba y 
vigilaba la entrada al paraíso y su presencia anunciaba la 
llegada al primer punto de descanso: El Campamento 
La Junta. Los traros (Caracara plancus) nos escoltaban 
atentos en el último tramo.  Después de quitarnos todo 
el equipo, pesado y mojado por la lluvia, nos acomodamos 

en el refugio del lugar, prendimos un buen fuego para 
alentar al espíritu y calentar el cuerpo y planeamos la ruta 
para el día siguiente. Era la más desafiante. 

Nos propusimos partir a primera hora para atravesar 
el Río Traidor -siempre peligroso por sus inesperadas 
crecidas, sobre todo con abundantes lluvias- para llegar 
a medio día a recuperar energías en “El Arco” y seguir 
caminando para llegar a buena hora a atravesar la 
“Cordillera atravesada”, con sus respetables 
600 metros de desnivel. Todo esto para llegar 
finalmente al verdadero paraíso, el hogar 
de las fontinalis, también conocidas 
como truchas de manantial o 
truchas de arroyo. 

Inició el día con 2°C y lluvia fuerte y constante. 
Nuestro mejor equipo impermeable cayó rendido en 
un par de horas. Tras atravesar un rebelde bosque de 
quila (Chusquea quila) y un verdadero infierno de barro 
y piedras, un gran zorro culpeo (Lycalopex Culpaeus) 
atravesó el sendero para advertirnos sobre la cruzada 
del Río Traidor. Con una semana de temporal el nombre 
del río tomó una relevancia aterradora. Tras pedir los 
permisos correspondientes a esta fuente eterna de vida, 
logramos continuar la marcha. Largas subidas de piedra 

tallada por el tiempo y el agua nos iban preparando 
para la magnífica llegada a “El Arco”. Un verdadero 
arco de piedra coronado por alerces por el que pasa 
una gran cascada -que con mal clima es más grande 

e impresionante aún- nos anunció la llegada al punto 
intermedio de la ruta. 





Tras congelarnos tratando de almorzar, 
decidimos reanudar la marcha rápidamente. 

La temperatura seguía bajando. Buscamos el 
camino que continuaba, pero el río y la huella se 

habían fundido definitivamente en un solo brazo de barro 
y agua. El paso por la “Cordillera atravesada” fue duro, 
la marcha era lenta y en las subidas por cada paso que 
dábamos, terminábamos cayendo por lo menos 2 metros 
atrás. Agradecíamos cuando había que pasar por ríos 
más grandes porque calentaban el cuerpo. Empezamos a 
perder la luz del día y todavía no llegábamos. Llevábamos 
cinco años yendo al mismo lugar y nunca habíamos vivido 
algo similar. 

Por fin llegamos al punto más alto de la “Cordillera 
atravesada” y empezó el ansiado descenso. Bajamos 
siguiendo una huella que atraviesa un impresionante 
bosque virgen de mañíos que te guía amablemente al 
destino final. Una familia del lugar nos hizo pasar a su casa 
para abrigarnos. Ninguno de estos queridos amigos creía 
nuestra historia: 13 horas de caminata fueron necesarias 
para llegar (Nunca nos había tomado más de 6 horas). 

Tras haber tenido el sueño más reponedor de nuestras 
vidas, nos despertamos al día siguiente viendo unos rayos 
por la ventanilla. Las manos nos tiritaban por darle vida a 
nuestras moscas en el agua y el clima finalmente nos dio 
tregua. Nunca imaginamos lo que nos estaba esperando 
en esas aguas montañosas. 

Preparamos las cañas, atamos nuestras moscas special 
grey, lanzamos y recogimos. Un pique, otro y otro, era una 
locura. La naturaleza nos premió con una de las mejores 
pescas de nuestras vidas. En medio día conseguimos 
capturar en promedio 7 Salvelinus por persona (éramos 
3), cada uno de entre 1,5 y 3 kilos. Con distintas moscas, 
pudimos acercarnos una y otra vez a este hermoso 
salmonidae, sus colores no podían estar más fuertes y 
claros: pintas rojas, amarillas y azules acompañaban sus 
rojizos cuerpos. 

Pero todavía nos faltaba un objetivo por cumplir. Una 
legendaria y misteriosa laguna, ubicada en las entrañas de 
los cerros circundantes, nos invitaba a probar suerte con 
nuestras líneas. Los lugareños nos dieron indicaciones no 
muy específicas: “Suban tal cerro, den una curva, van a 
ver unas bolsas de plástico, ahí se tiran a la izquierda. Si 
se pierden se pasan de tontos”. Calcularon que debería 
tomarnos cinco horas en llegar. 

Anotamos las indicaciones, preparamos todos los 
equipos y partimos a primera hora. Después de que nos 
mostraran el inicio del sendero, el cual es totalmente 
invisible ante el ojo de los visitantes, empezamos una 
empinada subida que se sumergía en un gran bosque 
dominado por coihues y mañíos de 20 metros, que 
además contaba con un animado ejército de rayaditos, 
hued-hued, viuditas, chercanes, comesebos, fio-fíos, run-
run, picaflores y chucaos.  







Dos horas siguiendo huellas fueron suficientes para 
perder la orientación. Además de que el ganado local 
abre miles de pequeñas huellas que te hacen dudar 
bastante de tu sentido común, el sendero proponía 
una serie de subidas, bajadas, curvas inexplicables y 
angustiantes cambios de dirección, entre otros trucos. 
Avanzamos decididamente por otra hora hasta que 
nos adentramos en el reino de la lenga (Nothofagus 
Pumilio) y el ñirre (Nothofagus Antárctica). Dentro de esta 
nerviosa caminata sin rumbo seguro, nos detuvimos un 
segundo: mágicamente, todas las aves del bosque habían 
callado, no había un solo soplido del viento, ni un solo 
movimiento, miramos a todos lados asombrados. Miles 
de lengas, abrigadas con sutiles vestidos de barba de viejo, 
permanecían quietas, eran infinitas. 

Nuestro paso errante nos hizo llegar a un claro en 
altura. Un valle por lo menos dos veces más grande 
que el valle del cual veníamos se mostraba en todo 
su esplendor frente a nosotros. Sólo nos separaba 
una quebrada bastante intimidante. No teníamos la 
más mínima idea de donde estábamos. Bordeando 
el acantilado, la huella nos hizo subir y bajar un cerro 
completo, todavía en total silencio ya que no queríamos 
romper las leyes de la casa. Repentinamente, casi 
producto de nuestra imaginación, vimos algo azul de entre 
la muralla de lengas. Por fin terminaba la incertidumbre. 

Apurando el paso llegamos en dos horas a las famosas 
bolsas plásticas y finalmente a la prometida laguna. 

En medio de cerros y bosques, aparecía este lugar 
virgen y solitario. Rapaces nocturnos nos acompañaban 
en las noches,  truchas arco iris peleaban durante el 
día, el misticismo del lugar era único. El paraíso tenía fin: 
lamentablemente se no estaba acabando la comida. Una 
apurada e improvisada vuelta nocturna de 6 horas a paso 
firme nos llevó de vuelta a la Junta. El sueño se había 
cumplido y nuevamente teníamos que abandonar estos 
mágicos y solitarios bosques, que siempre se las arreglan 
para sorprendernos y emocionarnos. 





FotoTipS

f5 - 153 seg - ISO 320 Rokinon Fish Eye 8 mm Pentax K-5© Jean Paul de la Harpe Z.

Fotografía Nocturna: Revelando la oscuridad

Si bien es cierto la Fotografía, que significa “Escribir con luz”, supone la 
presencia de un fuente luminosa para ser llevada a cabo, hay ocasiones 
en las cuales podemos jugar al límite de esta, aprovechando luces suaves 
y a veces imperceptibles para nuestra visión. Es cuando nos referimos a 
la fotografía Nocturna. Es una técnica que demanda mucha paciencia y 
nuestra capacidad de percibir las sutilezas de la naturaleza.

Para llevar a cabo la fotografía nocturna nos 
aprovechamos de un característica esencial del sensor 
de la cámara, que tiene que ver con la capacidad de 
acumular la luz que le llega. O sea, se puede decir que, a 
diferencia de nuestros ojos, el sensor es un acumulador 
de luz, y por la tanto, mientras más dejemos pasar luz 
a este, mayor será la cantidad de luz registrada en este. 
Es así que podemos dejar el obturador abierto por 

minutos, para captar luces que nuestra visión es incapaz 
de registrar. Esta misma capacidad de acumular luz hace 
que si dejamos pasar mucha luz, podemos sobrexponer 
o “quemar” nuestra imagen. Entonces, en base a esta 
primicia es que vamos a lograr imágenes que a nuestra 
visión le resulta imposible de interpretar en el momento. 
O sea, estamos creando una imagen con colores y formas 
que no existe para nuestra visión.



f2,8 - 1 minuto - ISO1000 18 mm. Pentax DA* 16-50 f2,8

Para llevar a cabo la fotografía nocturna es importante 
tomar en cuenta ciertas consideraciones, en lo que 
respecta al equipo y a la técnica.

EquiPo

Para lograr buenos resultados en fotografía nocturna 
vamos a necesitar ciertos elementos que son esenciales, 
dentro de los cuales destacan:

Cámara fotográfica: Para lograr buenas tomas, 
lo más importante es que nuestra cámara sea capaz de 
registrar detalles con poco ruido. Para eso se privilegiaran 
cámara que manejen mejor el ruido. Hoy en día, los 
últimos sensores que han salido al mercado, como los 
que usan la Pentax K-5 y la Nikon D7000 son capaces 
de registrar detalles en condiciones de muy poca 
luminosidad, sin generar el molesto ruido digital. 

Lente: En fotografía nocturna generalmente se van 
a privilegiar los gran angulares, con focales entre los 10 y 

40 mm. Lo ideal es que el lente sea bien luminoso, o sea, 
que su apertura máxima este entre f2,8 a f4, para poder 
acortar el tiempo de exposición. 

Trípode: Sin un trípode firme es imposible hacer 
fotos nocturnas. Para esto hay que tratar de conseguir 
un trípode que resista el peso de nuestro equipo y que 
quede estable, y no corra el riesgo de moverse o caerse 
por el posible viento que pudiese haber en el lugar.

Disparador remoto: Debido a que estaremos 
haciendo fotos de larga exposición, entre 30 seg a varios 
minutos, cualquier movimiento de la cámara puede 
quedar grabado en nuestra imagen, por lo que es esencial 
evitar eso. Para esto, un control remoto de la cámara 
nos permite disparar sin la necesidad de tocar y mover 
la cámara. En caso que no se tenga esto, se puede utilizar 
el Timer de la cámara, para retrasar el disparo, dándole 
tiempo a la cámara para que se estabilice después que 
apretamos el disparador.

f3,5 - 30 seg - ISO800 - Pentax DA* 16-50 f2,8 a 16 mm - Pentax K10D

© Jean Paul de la Harpe Z.
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f4, 20seg, ISO 100 Técnica

Cuando hacemos 
fotos de noche, lo ideal 
es ayudarnos con alguna 
fuente de luz externa 
que ilumine nuestro 
paisaje, para levantar los 
colores y formas que 
allí se presentan, a no 
ser que queramos hacer 
fotografías de estrellas, 
en donde mientras más 
oscura la noche, mejor 
será. Pero si queremos 
hacer paisajes, lo ideal 
es ocupar alguna fuente 
luminosa, y sin duda que 
la mejor de ellas es la luna 
llena. Al tener iluminado 
nuestro paisaje con la luz 
de la luna, es increíble 
la cantidad de detalles 
que son develados con 
una fotografía de larga 
exposición. De no tener 
luna, podemos adicionar 
una luz artificial, como un 
foco o linterna, que nos 
ilumine nuestro sujeto a 
destacar. De eta forma, 
mientras se expone 
nuestro foto, “pintamos 
con luz” las parte de este 
que queremos destacar, 
haciendo un barrido con 
el haz de luz del foco.

Con respecto a 
los parámetros que 
utilizaremos, va a 
depender de que tanta 
luz tengamos. Lo ideal 
es tratar de trabajar con 
el ISO más bajo posible, 
para lograr una calidad 
de imagen mejor. Esto 
va a significar que los 
tiempos de exposición se 
alargaran a minutos, en 
donde tendremos que 
utilizar el modo “BULB” 
de la cámara, el cual nos 
permite mantener abierto 
el obturador todo el 
tiempo que nosotros le 
demos.

© Jean Paul de la Harpe Z.

© Jean Paul de la Harpe Z.



Por otro lado, la apertura de nuestro lente en general 
será bastante grande, a no ser que necesitemos mucha 
profundidad de campo en nuestra imagen. Para eso es 
importante calcular cual es la máxima apertura que 
puedo usar, para que me quede bien nítida toda la 
imagen. Es por eso que hay que familiarizarse con la 
“Distancia Hiperfocal”, que se refiere a la distancia de 
enfoque en la cual va a quedar todo nítido desde la 
mitad de esta distancia a la cámara, hasta el infinito. Para 
calcular esta, existen aplicaciones para Smartphones, tales 
como SimpleDOF o F-Stop. También hay un calculador en 

línea, en el siguiente link: http://www.dofmaster.com/dofjs.
html. Esto lo utilizaremos cuando en un paisaje tenemos 
un primer plano cerca. El problema será enfocar este 
plano con la poca luz que tenemos. Para solucionar este 
problema es que podemos iluminar el objeto con un foco, 
dándonos la posibilidad de enfocar manualmente. La otra 
forma es medir la distancia entre la cámara y el objeto a 
enfocar, y luego girar el anillo de enfoque fijándonos en 
la escala de distancia que trae, hasta la distancia correcta. 
Lamentablemente, no todos los lentes tienen esta escala, 
lo que hace más difícil determinar la distancia.

Con respecto al tiempo de exposición que le daremos 
a nuestra imagen, va a depender de la luminosidad del 
momento. Debido a que hay muy poca luz, generalmente 
el fotómetro no será capaz de darnos una medida 
correcta, y deberemos nosotros decidir cual será el 
tiempo de exposición. En general estaremos trabajando 
entre los 30 segundos y varios minutos, dependiendo 
de la apertura e ISO utilizado. A mayor apertura e ISO, 
menor será el tiempo, y viceversa. Es por eso que es 
importante hacer varias pruebas para ajusta la exposición 
de nuestra imagen.

Como ven, la fotografía nocturna es todo un mundo, 
y solo hace falta paciencia, ganas de aprender y salir a 
probar. Sin duda lograrán resultados que asombrarán y 
van a generar fotos distintas y únicas.

muchos saludos

f10 - 10 seg - -0,7 
- ISO250 - 50 mm 
- Pentax 16-50 DA 
f2,8 - Pentax K7 © Jean Paul de la Harpe Z.
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