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Estimados amigos y seguidores de Chile Indómito. Estamos acá con un nuevo número de la revista, con una 
muy buena noticia. Ya somos fundación..... Lo cual nos permitirá crecer y generar nuevos proyectos tendientes a la 
difusión de nuestra naturaleza. Desde ya, invitamos a todos los que quieran participar de este nuevo desafío que se 
nos pone por delante.

Como ya es habitual, comenzamos mostrando algunas de las muchas especies nativas de nuestro país, como 
es el caso de la becacina, el peludo o el sapo de pecho espinoso de la Parva, este ultimo endémico de los Andes 
centrales.

Para la sección Chile Ilustrado de este numero, conoceremos a Alonso Salazar Perez, quién nos cuenta  sobre 
parte de su proceso para ilustrar la naturaleza. Salir a buscar la fotografía de alguna especie es parte crucial de su 
proceso creativo, para luego plasmarlo en dibujo.

Luego aprenderemos sobre los gansos de Chile, del género Chloephaga,  el cual es  endemico de Sudamérica. 
Todas las especies de este género están presentes en nuestro país.

En nuestro Flashback hablaremos de una especie no muy conocida, pariente del Huemul. Se trata de la Taruca o 
huemul del Norte. Aprenderemos de su pasado, presente y futuro que no está ajeno a problemas de conservación.

Tendremos una entrevista con Rene Araneda, parte del equipo Wild expectations, quien nunca planeó ser uno de 
los primeros guías de safari professional de nacionalidad chilena.

Luego nos detendremos a mirar el impresionante mundo de los líquenes del sur de Chile, un grupo de 
organismos que muchas veces pasa totalmente desapercibido, pero que esconde una belleza inmensa en un mundo 
de miniatura.

Siguiendo con el mundo vegetal, disfrutaremos de un muy interesante reportaje sobre el desierto florido, que ya 
se está empezando a manifestarse en algunas zonas del norte chico de nuestro país.

A continuación, María de la Luz Vial y Robinson Palma nos contarán un poco de lo que es la fotografía de la 
naturaleza para ellos. Una pasión que los ha unido por años y que cada vez les regala más momentos maravillosos y 
nuevas aventuras.

Aprovechamos esta opportunidad para invitarles al seminario de conservación de fauna Marina organizado por la 
ONG Qarapara y el Festival de Aves. Ambos eventos son en Octubre y en este número podrán encontrar toda la 
información necesaria.

Estás demás decir que estamos atentos a todas sus sugerencias e ideas. Espero que disfruten de este número.

Un cordial Saludo 

© 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 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.

Sapo de Pecho espinoso de La Parva
Alsodes tumultuosus

Especie endémica de nuestra cordillera de 
los andes se le encuentra entre la 
Región metropolitana y la VI 
entre los 2300 y los 3200 
m.s.n.m.

Es un anuro 
de tamaño 

medio este varía entre los 4 a los 8 
centímetros, su coloración es 

beige a verde oliva con manchas 
oscuras en todo el lomo, su 
vientre es blanquecino, los 
machos son más grandes 

que las hembras, presentan 
sus brazos delanteros engrosados 

y en época reproductiva presentan 
parches pectorales con espinas al igual 

que unas espinas en las manos, las que le 
ayudan a sujetar a la hembra al momento de 
la copula (amplexus).

Habita arroyos de caudal medio,  su 
actividad  por lo general es bastante 

acuática y nocturna, durante el día 
se esconde bajo piedras con 

humedad o en pequeñas 
cuevas al costado de 

estos arroyos.

© Diego Reyes A.
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Jejo o Salamanqueja del norte 
grande 
Garthia gaudichadii

Es una especie endémica de Chile que se puede 
encontrar entre la III y la V Región, de costa a cordillera.

Es uno de los 3 gekos que habitan en chile 2 de ellos 
nativos y 1 introducido, también es el de menor  tamaño. 

Becacina
Gallinago paraguaiae

entre la III y la XII Región, asociada a vegas, 
bordes de lagos, potreros humedales, etc. De 
costa a cordillera.

Es de tamaño medio alcanzando los 34 
centímetros, su coloración parduzca moteada 
le ayuda muy bien para mimetizarse en los 
ambientes donde se encuentra, generalmente 
andan en bandadas no muy numerosas, estas se 
agachan pegándose lo más posible al suelo para 
esconderse de alguna amenaza.

Se alimentan de lombrices, larvas pequeños 
crustáceos, que encuentran buscando entre el 
barro, como todos los Scolopacidos las becacinas 
tienen el pico sensible al tacto, por lo que cuando 
buscan alimento al tocar una presa este se cierra 
en un acto reflejo.

Peludo
Chaetophractus villosus

Este mamífero se encuentra en Bolivia, Paraguay, 
Argentina y Chile, en nuestro país solo se encuentra 
en las regiones XI Y XII, además fue introducido a 
Tierra del fuego.

Son animales cuyo cuerpo está protegido por 
una estructura dura que lo defiende del ataque 
de posibles predadores, toda esta estructura está 
cubierta por pelos largos y oscuros, es por esto que 
se le llama Peludo. Miden aproximadamente 48 cm 
de largo desde la cabeza hasta el final de la cola, 13 
cm de alto cuando está parado sobre sus cuatro 
patas, el peso total ronda los 2 kg.

El caparazón actúa como un escudo que protege la 
parte superior y lateral del cuerpo, está formado por 
18 bandas de las cuales 8 son móviles y le permite 
adquirir la típica actitud defensiva enrollándose como 
una bola.

Los ejemplares adultos pueden llegar a medir alrededor 
de los 10 centímetros, su coloración por lo general es 
oscura pero esta varía a tonos más pálidos cuando se 
expone a la luz. Se alimenta principalmente de insectos y 
arácnidos.

De hábitos principalmente nocturnos, es raro verlos de 
día, durante el día por lo general se refugian bajo rocas, 
como carecen  de parpados son muy sensibles a la luz.



Avispa
Pepsis limbata

Esta Avispa tiene una amplia distribución, se le puede encontrar en Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay 
y Chile.  En nuestro país se encuentra desde la III  hasta la XI Región

Es una de las avispas de mayor tamaño en chile, alcanzando unos 5cms, su cuerpo es azul verdoso con 
pilosidad en el abdomen y tórax, sus alas son de color ferrugineo anaranjado.

Esta avispa como todos los Pompilidos, utiliza a las tarántulas para su reproducción. Las encuentra en el 
campo y las inocula su veneno paralizante sin importarle las picaduras de la araña. En el abdomen de la 
víctima deposita solo un huevo con su ovopositor, y la deja enterrada en un agujero que ha excavado ella 
misma para que la larva se desarrolle y alimente de la araña, que esta  inmovilizada, no muerta.

Senecio  

Haplopappus macrocephalus

Es una especie Endémica  y 
solo se encuentra en la zona 
precordillerana de la VII Región 
donde se considera abundante.

Pertenece a la familia de las 
Asteráceas, es una planta 
semileñosa de bajo tamaño 
15centimetros  en la parte 
ramificada con hojas y alcanza 
unos 25 cms al florecer por la 
altura de su tallo floral, las hojas 
son duras y dentadas.

Se le encuentra 
preferentemente en planicies 
expuestas al sol o laderas de 
exposición norte donde forma 
manchones de gran tamaño.



Mi proceso artístico básicamente se basa en ir a fotografiar y  bocetear  especies en terreno, sin 

embargo cuando mi material de apoyo es escaso, siempre internet será una herramienta esencial 

para buscar  referencias.  Luego hago la estructura con lápiz de color para finalizar con pintura 

acrílica.

El acrílico me es muy conveniente para pintar naturaleza, las aguadas funcionan muy bien en 

anfibios, por la transparencia de sus colores, en mamíferos trabajo la pintura un poco más espesa 

para hacer el pelaje, en donde tengo que ir superponiendo pequeñas pinceladas, yo diría que los 

reptiles son los más complejos de abordar en términos técnicos, demandan más tiempo, ya que 

las escamas funcionan como elementos independientes con luz y sombra propia, pero a las vez 

son parte de un todo integral.

En ese sentido mi trabajo es absolutamente análogo y más allá de dibujar fauna, el ilustrar 

naturaleza se convirtió en un trabajo, pero también es una forma de ver la vida, y lo que ahora 

hago, es la continuación de mis juegos de niño,  ese niño Peumino que jugaba a ser pájaro .

Alonso Salazar Pérez

Celular : 9 0309375

http://lonxo.deviantart.com/gallery/



Municipio invita a participar en Concursos de 
Fotografía, Ecoescultura para niños y Pintura In Situ 
para el Festival de Aves de Chile, Viña del Mar 2014

Con motivo del 7º Festival de Aves de Chile, Viña del Mar 2014, que se desarrollará entre el 7 y el 11 de octubre 
próximo, la I. Municipalidad de Viña del Mar invita a todas las personas a participar en los concursos que la nueva 
versión de este evento busca que las personas observen y reconozcan la gran diversidad de aves que existen y vuelan 
libres en la Ciudad Jardín y la región.

Así el municipio viñamarino invita a jóvenes y niños, como también a artistas y la comunidad en general a revisar las 
bases de los tres concursos que este evento integra este año.

Así, por ejemplo, los niños podrán participar en el el 5º Concurso Escolar de Escultura “Eco aves: recicla y crea” que 
organiza y desarrolla el Programa de Educación Patrimonial PASOS y que en base a materiales reciclados pretende que 
los niños representen aves silvestres, vivas y libres de nuestra región en su entorno natural, ya sean de la costa o de los 
valles interiores. Cabe destacar que el año pasado participaron 227 niños en esta competencia que con materiales de 
todo tipo elaboraron creaciones sin igual.

El Concurso de Fotografía es abierto a todas las personas, tanto amateur como profesional, en tanto, las imágenes 
que envíen los participantes deben ser originales, inéditas y de su propiedad intelectual. Sin embargo, es importante 
señalar que no se aceptarán fotografías de aves domésticas, aves que no estén en su entorno natural, aves en cautiverio 
(ej. zoológicos, centros de rehabilitación), fotos de nidos y/o huevos o crías dentro del nido, como tampoco imágenes 
en que aparezcan personas.

En el Concurso de Pintura in-situ, la organización invita a todos los artistas visuales mayores de 18 años a participar 
en este certamen consistente en el desarrollo creativo de una pintura en vivo alusiva a la temática de las aves vivas, 
libres y silvestres observables en la ciudad de Viña del Mar. Esta actividad se llevará a efecto el sábado 11 de octubre a 
partir de las 10:30 horas, en Avenida Los Héroes (entre Enjoy del Mar y puente Casino).   

El Festival de Aves de Chile que se realiza en la Ciudad Jardín, constituye un proyecto innovador a nivel nacional que, 
recogiendo la experiencia de otros países, tiene el propósito de aportar a la generación de conciencia del patrimonio 
natural, a la educación y a la difusión de este tema, insertándose además en el turismo de intereses especiales.

Revise los detalles de las Bases de los Concursos de Fotografía, Eco-escultura y Pintura in situ como también más 
información en la página www.festivaldeaves.cl directamente.



Por Romina Bevilacqua y José Gerstle
Fotos: María de la Luz VIal, José Gerstle, Osvaldo Larraín, Diego Reyes, Jean Paul de la Harpe.

Al nombrar a los gansos usualmente se viene a la cabeza la imagen del ganso 
común o doméstico (Anser anser) al que también se conoce como Oca.  Esa 
ave de gran tamaño, pico grueso de color naranjo, imponente cuello largo 
y  plumaje blanco o gris, que por lo general se ve en los campos del sur de 
Chile,  como ave de corral. Sin embargo, muchos desconocen que en Chile 
existen otras cinco especies de gansos pertenecientes a la familia Anatidae y 
género Choephaga que son endémicos de Sudamérica, es decir las especies de 
este género no viven en ningún otro lugar que nuestro continente. Estas aves 
se caracterizan por presentar la mayoría de las veces un fuerte dimorfismo 
sexual, además tienen un patrón de alas llamativo donde sus plumas primarias 
(las de más afuera) se tiñen de negro mientras que el interior de ellas se 
mantiene blanco, y todas ellas tienen picos cortos y cuellos gruesos. Por lo 
general habitan el sur de Chile y Argentina a excepción del Piuquén, especie 
que también está presente desde el centro de Chile hasta el centro de Perú, 
incluyendo los Andes argentinos y bolivianos.

Canquén (Chloephaga poliocephala) 
© José Gerstle



Piquén (Chloephaga poliocephala) 
© Jean Paul de la Harpe      



Piuquén (Chloephaga melanoptera) 

El piuquén es el ganso del género Chloephaga de 
mayor tamaño en Chile.  Mide entre 75 y 80 cm, y los 
machos son más grandes que las hembras. Su cuerpo 
está cubierto de plumas blancas y sus alas son blancas 
con manchas negras en forma de lágrima cuyas plumas 
hacia el final se tornan completamente negras, al igual 
que las de su cola. En vuelo, se puede ver una franja 
oscura con brillo púrpura encima del ala. En Chile, esta 
ave habita desde Arica hasta el Maule y es común verla 
en los bofedales altoandinos y pajonales, mientras que en 
invierno se desplaza a las tierras bajas al sur de su área de 
distribución, hacia el Valle Central y la precordillera. Anida 
en acantilados o en el suelo de laderas a alturas sobre los 
3000 msnm cercanas a cursos de agua. Sus posturas son 
de 5 a 10 huevos y luego de un mes nacen los polluelos. 
Los piuquenes pasan la mayor parte del tiempo en pareja, 
sin embargo pueden formar pequeñas bandadas de hasta 

30 individuos fuera de la época reproductora. En la zona 
central se pueden observar en ambientes cordilleranos 
o incluso en algunos humedales durante el invierno, 
como el humedal de Batuco, en donde se reúnen por 
centenares. Esta especie que no se encuentra bajo un 
estado de amenaza.

Caiquén (Chloephaga picta)

El caiquén es el ganso que más abunda en la zona 
de Magallanes y Aysén y su rango de distribución se 
concentra en el sur de Chile entre la región de Los Lagos 
y el Estrecho de Magallanes. El macho se diferencia de la 
hembra principalmente en sus colores: el macho tiene 
cabeza blanca, sus partes superiores grises, el área cloacal 
blanca y flancos marcadamente barrados de blanco y 
negro (con líneas transversales negras). Aunque existen 
dos fases diferentes en el plumaje de los machos. Una 
de ellas es la que se presenta en el macho barrado (más 
común en Tierra del Fuego) que tiene gran parte de su 
cuerpo cubierto de líneas transversales negras y la otra, 

es la del macho que tiene su pecho completamente 
blanco. Las hembras por otro lado, tienen la cabeza 
y el cuello color castaño, el cuerpo gris por encima y 
rayado en el abdomen y flancos, además su área cloacal 
es negra. Los caiquenes se encuentran usualmente en 
estepas, meandros y pastizales dentro de zonas boscosas 
y a menudo en grandes bandadas. Nidifican en zonas 
bajas o mesetas y colinas cerca de lagunas, ríos o esteros. 
Sus nidos son hoyos que forran con sus plumas del 
pecho y sus posturas son de 5 a 7 huevos.  Las zonas de 
nidificación de esta especie incluyen la zona central de 
Chile y Mendoza por el lado argentino.

Piuquén (Chloephaga melanoptera)
© José Gerstle

Piuquén (Chloephaga melanoptera)
© José Gerstle

Caiquén (Chloephaga picta)
© José Gerstle



© Guido Pavéz / Ballena Jorobada (Megaptera novaengliae)

Canquén colorado (Chloephaga rubidiceps)

Su silueta es muy parecida a la del canquén. Es 
pequeño, con la frente inclinada y la parte posterior del 
cuello hinchada. Su cuerpo es de color grisáceo, con 
el pecho teñido de color rojizo y su cabeza y cuello 
son de color castaño. Muchas veces se confunde a esta 
especie con la hembra del caiquén, pero el canquén 
colorado es más pequeño, de pico más chico y frente 
más inclinada y a diferencia de las hembras del caiquén, 
posee medias lunas blancas en los ojos y su área cloacal 
es rojiza (y no negra). Esta especie habita en la pampa 
patagónica y se estima que sólo quedan alrededor de 800 
individuos entre Chile y Argentina, paralelamente existe 
una población mayor de esta especie que es residente 
de las Islas Malvinas, pero la población continental de 
esta especie se encuentran bajo una seria amenaza de 
extinción. Es más común verlo en los alrededores de San 
Gregorio y en al norte de la Isla Grande. Es una especie 
migradora que frecuenta zonas amplias de pastizales 
temporalmente inundados en la estepa patagónica. Llega 
a Chile en septiembre, anida en octubre y emprenden 
vuelo hacia el norte por el lado argentino hasta la zona 
sur de Buenos Aires en marzo o abril. 

Canquén colorado (Chloephaga rubidiceps)
©  María de la Luz 



Canquén (Chloephaga poliocephala)

El canquén es un ave muy atractiva, machos y 
hembras son iguales. Mide entre 50 y 55 cm, su cabeza 
y cuello grises contrastan con su pecho y manto rojizos 
y sus costados son blancos con líneas transversales 
negras. Su pico es color gris oscuro o negro, tiene 
pequeñas medias lunas blancas alrededor del ojo  y sus 

patas son negras por delante y anaranjadas por detrás. 
El canquén habita desde la provincia de Colchagua 
en la  VI región hasta el Estrecho de Magallanes y en 
invierno se desplazan hacia el Maule y frecuentan 
campos inundados o meandros. Su distribución abarca 
terrenos de pantanos boscosos, lagos, ríos, estuarios o 
humedales adyacentes a los bosques de Nothofagus. 
Anida en montículos escondidos en pastos altos de 
zonas pantanosas o en ocasiones, en huecos de troncos 
o ramas de árboles quemados. Colocan de 5 a 7 
huevos. Al igual que el Caiquén, se trata de aves más 
bien comunes en la estepa patagónica, se las puede ver 
reunidas en grandes bandadas. Las mismas que migran a 
la zona sur de Buenos Aires durante los 

Canquén (Chloephaga poliocephala) 
©  Diego Reyes A.

Canquén (Chloephaga poliocephala) 
©  Diego Reyes A.

Canquén (Chloephaga poliocephala) 
©  José Gerstle



Caranca (Chloephaga hybrida)

El caranca presenta un marcado dimorfismo sexual. El 
cuerpo de los machos es blanco, sus patas son amarillas 
y su pico es oscuro; mientras que el plumaje de las 
hembras es negro en la cabeza y el cuello y presenta 
plumas transversales blancas en el pecho, tiene un anillo 
orbital claro alrededor de sus ojos y su corona es parda. 
Sus patas son amarillas como las del macho, pero su 
pico es rosado. El macho al ser casi totalmente blanco y 
mucho más llamativo que la hembra, esto le sirve para 
atraer la atención de cualquier posible depredador, en 
tanto la hembra al ser más oscura se puede camuflar 
entre las rocas y las algas y quedarse junto a las crías para 
protegerlas. El caranca habita desde Los Lagos a Tierra 
del Fuego e incluso en la isla de Chiloé. En invierno se 

desplaza hacia el norte a la Araucanía. Es un ave costera 
que habita en zonas rocosas de bahías resguardadas o 
fiordos donde se alimenta de algas y rara vez entra al 
agua (más que nada lo hace en período de crianza), ya 
que prefiere posarse sobre las rocas. Las carancas viven 
principalmente en parejas o familias y muy raramente 
en bandadas. Construyen sus nidos escondidos 
entre pastos largos y entre la ribera y el bosque 
aprovechando los mismos pastos para armarlos. Ponen 
entre 2 y 5 huevos. El plumaje totalmente blanco del 
macho le es útil a la hora de distraer a algún eventual 
depredador y alejarlo de la hembra y sus crías. La 
hembra presenta un plumaje casi totalmente negro, lo 
que la ayuda a camuflarse entre las roqueríos y algas de 
las zonas costeras.

Macho

Hembra

Caranca (Chloephaga hybrida)
©  Diego Reyes A.

Caranca (Chloephaga hybrida)
©  Diego Reyes A.



Caranca (Chloephaga hybrida)
© Osvaldo Larraín



De colores, formas y tamaños muy 
variados, los líquenes son un grupo 
de organismos que a veces pasa 
desapercibido y del que nos falta 
mucho por aprender. Los invitamos a 
conocer sobre ellos y ver imágenes 
de algunos de los que habitan en el 
sur del país.

Textos y fotos por 
Antonia Pérez W.



Los 
líquenes son de colores, 
formas y tamaños muy 
diferentes. Los hay 
muy pequeños y casi 
imperceptibles a la 
vista, de menos de 1 

mm2, y otros que pueden alcanzar los 2 m colgando de la 
rama de un árbol. Pueden ser muy llamativos, de colores 
naranjo, amarillo, blanco, rojo y verde, o de tonalidades 
más comunes en la naturaleza como el gris, café o negro, 
que los hacen pasar desapercibidos más fácilmente. 
Habitan principalmente en ambientes terrestres,  en 
cortezas de árboles, sobre rocas o en espacios libres del 
suelo, y con menos frecuencia en riachuelos y la zona 
intermareal.

Los líquenes pertenecen al Reino Fungi o de los 
Hongos, pero poseen diferencias importantes con la 
mayoría de los otros organismos de su mismo reino. 
Gran parte de los hongos no son capaces de sintetizar 
nutrientes orgánicos a partir de materia inorgánica y 
para poder alimentarse realizan un proceso de digestión 
extracelular y posterior absorción, que logran llevar 
a cabo a través de la secreción de enzimas al medio 
ambiente. Así, las enzimas se encargan de degradar 
parcialmente el alimento y luego ellos absorben los 
nutrientes que necesitan. 

Pero un grupo de hongos desarrolló una estrategia 
completamente diferente de alimentación al establecer 
una relación simbiótica con uno o más organismos 
fotosintéticos. Y es justamente este grupo de organismos 
el que se conoce como líquenes u hongos liquenizados, 
los que, como resultado de esta asociación, pueden 
obtener los nutrientes necesarios para su desarrollo de 
una manera similar a como lo hacen las plantas: a través 
de la fotosíntesis. 

Cada líquen posee un componente fúngico, llamado 
micobionte, y un componente fotosintético compuesto 
por algas verdes y/o cianobacterias, denominado 
fotobionte. Así, a pesar de que se los considera como 
miembros del Reino Fungi, en los líquenes pueden 
encontrarse asociaciones entre organismos de hasta tres 
reinos diferentes. Esto ha llevado a que, por ejemplo, 
desde una perspectiva ecológica se los vea en ciertas 
ocasiones como ecosistemas en miniatura más que como 
un determinado individuo.

Los líquenes constituyen un grupo muy variado, donde 
el porcentaje de células de los distintos organismos que 
los componen (hongo, alga verde y/o cianobacteria) no 
es una constante, pero ha resultado en una asociación 
exitosa. De hecho, es posible encontrar líquenes en casi 
todos los ambientes terrestres, desde los trópicos hasta 
las regiones polares, permitiendo así que los organismos 
que los componen puedan habitar en ambientes que por 



si solos, sin esta asociación, probablemente no hubieran 
podido sobrevivir. 

La mayoría de las algas verdes y cianobacterias, por 
ejemplo, habitan en ambientes acuáticos o terrestres, 
siempre que los últimos sean lo suficientemente 
húmedos, pero los mismos, al formar parte de un liquen 
pueden colonizar ambientes más secos. Esto, siempre 
y cuando exista la humedad mínima necesaria para 
que puedan desarrollar sus procesos básicos, ya que 
los hongos liquenizados no son capaces de regular su 
balance hídrico y por lo tanto dependen de la humedad 
ambiental. Pero, a pesar de lo anterior, si las condiciones 
de humedad no son las adecuadas, son capaces de 
echar a andar una estrategia que les permite sobrevivir : 
suspenden su actividad metabólica. Así, pueden resistir 
en condiciones extremas, con gran desecación y habitar 
en ambientes hostiles. Esto, sin embargo, a expensas de 
limitar su crecimiento.



© José Gerstle / Lobo común (Otaria flavescens)



Otro de los beneficios de esta asociación se relaciona 
con la luz. Intensidades lumínicas altas afectarían de 
manera nociva al componente fotosintético del líquen, 
pero el hongo que lo compone es capaz de disminuir la 
intensidad de la luz a la cual está expuesto el fotobionte. 
Así permite que este último, al formar parte de un 
liquen, expanda su rango de distribución y pueda habitar 
ambientes luminosos

En términos simples, se dice que el componente 
fotosintético es el que proporciona el alimento al líquen, 
y el micobionte el que le brinda la protección contra la 
desecación y la radiación directa del sol. 

Los líquenes tienen un crecimiento por lo general 
lento, que varía entre lo imperceptible a varios milímetros 
por año. Sin embargo, esto se compensa con el hecho 
de que muchos de los ambientes en los que ellos 
habitan poseen condiciones extremas, factor que limita 
la presencia de otros organismos y que por lo mismo 
disminuye la competencia y posible depredación sobre 
ellos. 

Se estima que el número de especies clasificadas como 
líquenes varía entre los 13.500 y 17.000, pero debido 

a que en muchos lugares del mundo estos organismos 
no han sido recolectados de manera minuciosa o 
debidamente identificados, la estimación de un mayor 
número de especies es la que se tiende a considerar. Y 
las ganancias derivadas del estudio e identificación de los 
líquenes no son menores, ya que son muchos y variados 
los usos que se les han otorgado.

Debido a la tolerancia diferencial que existe entre ellos 
a sustancias presentes en el ambiente, algunos autores 
los han considerado como bioindicadores al asociar la 
presencia de ciertas especies de líquenes a ambientes 
más o menos contaminados. Algunos son de interés 
en el ámbito de la salud, por su uso en la producción 
de antibióticos que inhiben el crecimiento de bacterias. 
A otros se los ha empleado como materia prima en la 
obtención de tintas naturales. También, debido al lento 
crecimiento que experimentan algunos de ellos y a su 
capacidad de vivir por muchos años, se utilizan ciertos 
líquenes para datar fósiles y eventos naturales como el 
retroceso de glaciares. Sólo por nombrar algunos. 



Formas de un líquen 

Los hongos liquenizados pueden tener formas muy 
diferentes, pero se los ha clasificado en tres ramas básicas 
de las cuales surgen variantes. Los llamados líquenes 
crustáceos son los que crecen formando costras sobre el 
sustrato, estando completamente adheridos a él. Su forma 
cambia dependiendo de la superficie sobre la cual se 
encuentran: cuando crecen sobre la corteza de un árbol, 
por ejemplo, adoptan una forma irregular, mientras que 
cuando lo hacen sobre una roca, crecen por lo general de 
manera circular. 

Los foliáceos se asemejan a una hoja y están adheridos 
en varios puntos al sustrato, para lo que cuentan con 
estructuras especializadas. 

El tercer tipo de estructura morfológica es la 
denominada fruticulosa, que comprende a líquenes 
que están apoyados en un solo punto al sustrato y 
son de crecimiento erecto o decumbente (es decir, un 
crecimiento rastrero y tendido sobre el suelo, pero sin 
arraigarse a él), lo que les hace tener un aspecto similar a 
un árbol o rama.



Hongos liquenizados en Chile

Debido a la falta de conocimiento en su diversidad es 
que no se ha podido establecer la cantidad de líquenes 
que habitan en el país, pero es probable que superen las 
1.500 especies, según indica Gerardo Guzmán en el libro 
“Biodiversidad de Chile” de la CONAMA. También ha 
sido poco estudiado el rol que ejercen los líquenes en los 
distintos ecosistemas en los que se encuentran presentes 
en Chile, como por ejemplo de aquellos que crecen en 
sustratos rocosos en zonas de influencia de aves; de las 
especies que son colonizadores primarios en sustrato de 
lava volcánica; de los que habitan en los bosques del sur 
del país o de aquellos que se ha reportado que habitan 
en la Antártica, varios metros bajo el nivel del mar. Así, 
la liquenología, el área de estudios que se especializa en 
estos organismos, tiene desafíos importantes para aportar 
al conocimiento del país. 
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María de la Luz y Robinson son diseñadores que llegaron a 
la fotografía en la era análoga. Para ellos fue un encuentro 
maravilloso que les permitió abrir la mirada y observar 
muchas cosas que para los demás pasaban desapercibidas. La 
fotografía fue un paso natural en su actividad profesional que 
les permitió integrar su quehacer con su profundo amor por 
la naturaleza, al elegir esta especialidad dentro de la fotografía. 
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Se iniciaron en la fotografía de flora y recorrieron el 

país conociendo paulatinamente sus diversos entornos, 

buscando el tiempo y el lugar donde se encontraban las 

distintas especies para retratarlas. Se especializaron en 

la macrofotografía con cámaras de medio formato hasta 

llegar a la Hasselblad, el ícono de su tiempo, hasta que 

la fotografía digital logró mayor calidad. Solo entonces 

incursionaron en la fotografía de fauna, que por razones 

técnicas les estaba vedada en medio formato. Nuevamente 

el foco fue puesto sobre las distintas especies y mientras 

recorrían los mismos lugares de antes, se asombraron de 

aquellas cosas que en sus visitas pasadas simplemente 

habían ignorado. Esta vez la atención estaba puesta en la 

fauna, la misma que en incontables situaciones los había 

rodeado, silenciosa, libre e inmutable. 

Habiendo trabajado por años en diseño editorial, 

entre otras especialidades, el hecho de editar sus propias 

publicaciones fue un paso natural. Primero realizaron una 

agenda para Cochrane con la temática “Flora Silvestre 

de Chile”. Posteriormente un libro acerca de los parques 

nacionales de Chile, que ganó el concurso de una empresa 

como regalo de fin de año para sus afiliados; otro libro 

de flora silvestre de Chile, con segunda edición para otra 

empresa que se iniciaba en Corea del Sur, después de la 

firma del Tratado de Libre Comercio con Chile y otro libro 

más, que se agotó rápidamente. 

Para ellos recorrer Chile, un país maravilloso en su 

diversidad, ha sido un desafío. Según  explican, en el país no 

sólo conviven diversos hábitats con muchos climas, sino que 

además en pocas horas se puede recorrer desde el nivel 

del mar hasta alturas que exceden los 6.000 m. Son paisajes 

distintos, todos únicos y hermosos, donde les resulta difícil 

preferir a unos sobre otros. Y es que para María de la Luz 

Vial y Robinson Palma es necesario conocerlos, recorrer 

cada rincón de ellos, valorarlos y de cierta forma amarlos a 

todos.  

Así la fotografía de naturaleza se ha convertido 

para ellos en algo más que un simple pasatiempo o 

una profesión. Es algo gratificante que les ha permitido 

compartir no sólo su tiempo, sino que sus intereses, 

gustos, actividades y al fin y al cabo lo que los apasiona. 

Han conocido a excelentes personas y han establecido 

amistades con muchos otros que como ellos comparten 

este fascinante mundo. 
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Por Romina Bevilacqua

Se tituló como diseñador de la Universidad Católica, sin embargo diversas 
circunstancias e intereses los han llevado a explotar su creatividad en algo 
diferente. René Araneda a sus 32 años ya se ha desempeñado como director, 
productor, camarógrafo y conductor gracias al programa “Garonga safari: un 
chileno en la sabana” que mostraba su experiencia en África al convertirse 
probablemente en el primer Guía Profesional de Safari chileno. 

Si quieres participar en nuestro 
próximo concurso revisa las bases en 

Instagram @chileindomito
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HOY 
se 
prepara 
para 
una 
nueva 
entrega 

que promete espectaculares imágenes de la naturaleza 
de Chile y el comportamiento natural de la icónica fauna 
que habita en el país, en Wild Expectations. En este 
programa cuyos videos promocionales se han viralizado 
rápidamente y creado grandes expectativas, René 
recorrerá locaciones tan extremas como la Antártica 
o tan impresionantes como las Torres del Paine junto a 
Wayne, un sudafricano con el que mantiene una estrecha 
relación que dará al programa un toque de humor y 
ligereza. 

¿Cómo surge la idea de hacer un programa 
como Wild Expectations?

Nace inesperadamente y por demasiados factores 
circunstanciales. Partiendo porque para Wayne y para mí, 
el objetivo nunca fue aparecer en televisión para Chile o 
para afuera, sino que algo mucho más simple: ver a todos 
los animales que desde siempre hemos querido buscar, 
observar y disfrutar en su propio habitat. Pero antes de 
todo esto, yo estudié diseño en la Universidad Católica 
y me fui de intercambio a Escocia donde estudié cine. 
Después tomé la decisión de irme a Torres del Paine a 
trabajar como guía al hotel Explora y mientras estaba 
trabajando en Patagonia, me acordé de todo lo que 
me había gustado el tema de la naturaleza desde que 
era chico. Aprendí a leer con libros de animales y los 
tengo guardados todavía, rallados enteros  desde que 
aprendí a escribir mi nombre. Además siempre quise 
trabajar grabando animales, siempre me gustaron las 
cámaras y grabar las vacaciones familiares. Así que una vez 
trabajando como guía en la Patagonia pensé: “Necesito 
especializarme” y sale la idea de irme a África a hacer un 
curso de guía profesional de safari para profundizar en la 
conducta animal.

¿Qué te llevó a pensar en hacer este curso?

Mi prioridad era aprender sobre etología de  animales, 
para poder leer correctamente su conducta y así no solo 
evitar peligros, sino que observar y capturar en cámara 
estas conductas. Y creo que inconscientemente desde que 
trabajé en Explora, se fue desarrollando un plan a largo 
plazo para llegar a hacer lo que estamos haciendo ahora. 
Quería hacer algo que fuera mío y por eso surge la idea 
loca de irme a África, porque sentí que era el lugar donde 
básicamente si no aprendes, estás en peligro. Allá pasan 
cosas peligrosas e inesperadas y nos pasaron muchas, 
pero estando bien preparado, el peligro es mínimo. Me fui 
7 meses a vivir en una reserva donde teníamos exámenes 
todos los sábados, todas las mañanas sacábamos 40 sapos 

y ranas de la piscina y encontrábamos ahí entre 5 y 7 
especies. No teníamos tele ni internet y nuestra forma 
de entretención era alrededor del patio viendo pájaros, 
buscando reptiles y levantando rocas para ver qué 
encontrabas abajo. Además de salir de safari todos los 
días a las 5 am…

¿Recuerdas algunas situaciones de peligro 
que hayan tenido?

Sí, claro. Mientras caminábamos muchas veces nos 
encontramos con rinocerontes, búfalos, hipopótamos, 
leones o elefantes. A un compañero lo mordió una cobra 
escupidora en el patio de la casa, pero por suerte fue una 
mordida seca y no le inyectó veneno. Se nos metieron 
serpientes en la casa, nos quedamos botados con un 
incendio en la bateria del jeep frente a leones y hasta 
tuve un encuentro inesperado y casual con un elefante 
curioso que llegó a estar a centímetros de mi cara.

¿Qué aprendizajes de esta primera 
experiencia en África has utilizado para 
hacer Wild Expectations? 

En el curso, siempre lo más importante era la ética. 
Existen dos formatos principales de safari. Uno de ellos 
es arriba de un jeep gigante que pesa 4 toneladas con 
el que te puedes acercar a metros de los animales si 
quieres y que es súper seguro. Y el otro, es caminando, en 
silencio, acercándote a animales con distintas estrategias 
de seguridad, dependiendo del animal. En ambos tipos 
de safari quieres ver la conducta natural del animal. No 
quieres interrumpir lo que está haciendo y no quieres 
interferir, si una leona está con cachorros, no quieres 
estresarlos. La foto o el video no son la prioridad, sino 
la seguridad del animal y las personas. Lo que más se 
te inculca es eso, que las distancias que mantengas sean 
seguras tanto para ti como para el animal. Muchas veces 
caminas con animales que ves y piensas que siempre 
van a querer atacarte, morderte o comerte, pero no es 
así. Son muy pocas las probabilidades que te amenacen 
y menos aún que te ataquen. Los ataques de animales 
a humanos son casi siempre culpa nuestra, porque nos 
pasamos de la raya y cometemos errores. Finalmente 
la ética es tu mejor defensa. En una situación real si no 
fuerzas la situación, puedes caminar seguro junto a leones, 
elefantes o hienas y puedes lograr los encuentros más 
bonitos e inolvidables. Y eso es lo que hacemos en Wild 
Expectations, lidiamos con los animales en terreno y los 
vemos en su conducta natural. 

Y también está el hecho de que hiciste un 
programa para la TV…

Hacer Garonga Safari, fue una experiencia súper 
completa donde aprendí mucho. No tenía presupuesto 
así que tuve que hacerlo todo yo, grabé, edité e incluso 
canté la canción del programa. Pero mi equipo de trabajo 
en terreno fueron mis compañeros del curso y los 
instructores, era imposible hacer esto sin ellos. Me fui a 
África con una mano por delante y la otra por detrás. 
Sólo tenía 2 camaras handycam que me había prestado 
Sony. Aunque tenía el apoyo de Canal 13C en el caso 
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de que todo funcionara bien, me fui sin auspiciador y sin 
saber si esto realmente iba a funcionar. Yo nunca había 
producido pero salí bueno produciendo, nunca me había 
puesto frente a las cámaras y parece que funciono en 
pantalla. Muchos de mis compañeros e instructores 
no solo nunca habían agarrado cámaras antes, sino 
que  tampoco habían pensado en aparecer alguna vez 
en la televisión, pero se terminaron transformando en 
personajes. Un poco la relación que ves en las imágenes 
que hemos mostrado de Wild Expectations es lo mismo 
que hacíamos entre los 13 que estábamos ahí en ese 
momento en África; es un formato súper distinto a lo que 
usualmente se muestra en programas de naturaleza. 

¿Y cómo es que después de esto llegas a 
hacer Wild Expectations con Wayne?

Después de que Garonga saliera en Canal 13C y la 
señal abierta del 13, presentamos al Consejo Nacional de 
Televisión (CNTV) otro proyecto, que era básicamente 
Wild Expectations con otro nombre y sin Christián 
Muñoz y su hijo, Christian Jr., los magos detrás de cámara 
que “le subieron el pelo”. Era un proyecto que estaba 
en verde y era factible hacerlo, y lo habría hecho tan 
bien como estamos haciéndolo ahora, pero sin las 

sentí identificado y le mandé un mail. Agarré lo último 
que me quedaba de plata y me fui a Cannes en Francia 
a la feria de televisión Mipcom con Garonga, a mostrar 
lo que había hecho con muy poco. Después partí a 
Inglaterra al Wildscreen de Bristol, uno de los dos grandes 
festivales internacionales de contenidos de Wildlife. Ahí 
Christián fue como un padrino, presentándome a la gente, 
contactos, etc. Y así, no sé cómo, Christian creyó en mis 
ideas y nació esta mezcla entre el cineasta consagrado y 
el cabro con muchas ganas.

imágenes increibles de Christián Muñoz, ganador de 
4 premios Emmy. Aunque no nos ganamos el CNTV, 
con Wayne teníamos todo planificado para que viniera 
desde Sudafrica y participara en este proyecto. Él fue mi 
instructor en el curso de guía profesional de safari. Tiene 
más de 13 años de experiencia en terreno y siempre 
quise que conociera Chile. 

¿Cómo te pusiste en contacto con 
Christián Muñoz para que participara en el 
programa?

Mientras estaba organizando el programa que 
presentamos al CNTV, volví a Explora donde me 
ayudaron con la logística de las grabaciones que 
queríamos hacer en Torres del Paine y Atacama. El jefe de 
exploraciones me dijo que uno de sus mejores amigos 
hacía documentales de animales y vivía en Estados Unidos 
y que justo había vuelto a Chile después de 12 años. Me 
pasó una tarjeta de él y cuando me metí a su página no 
lo podía creer. Lo que hacía este chileno sobre animales 
no sólo era contenido de altísima calidad, sino que 
tenía una técnica increíble. Pero lo que más me llamó la 
atención fue su historia. Se fue de Chile porque acá no 
lo pescaban y después de que no ganamos el CNTV me 

¿Cómo ha sido el proceso de trabajar con 
el equipo de Wild Expectations?

El primer día que fuimos a grabar en la Antártica, 
salimos en zodiac. Estábamos súper empaquetados, no 
era lo que hacíamos en Garonga si no que tratábamos 
de darle más seriedad, al estilo de los programas tipo 
David Attemborough. Pero después nos dimos cuenta 
que teníamos que “chasconearnos” un poco y para eso 
Christián tuvo mucho ojo. Al principio me daba vergüenza 
decirle qué cosas hacer a Christián, sobre todo porque 
él era el que tenía mucha más experiencia. Además por 
su profesionalismo, no me sentía con la confianza para 

ser divertido frente a la cámara y reirme con Wayne de 
nosotros mismos, como lo hacemos siempre. Pero nos 
empezamos a soltar. Un día, cuando estábamos buscando 
ranitas de Darwin en Aysén le dije a Wayne: “Yoda vive 
acá” y él me respondió: ¿quién es Yoda? Wayne no ve tele 
y ha visto muy pocas películas, ni siquiera ha visto Indiana 
Jones o Tiburón y menos la Guerra de las Galaxias. 
Entonces lo empecé a molestar. A Christián le gustó y 
siguió grabándonos. Y así como esta conversación que 
aparece en algunos de nuestros videos, hay muchísimas 
más. Eso es lo que hace a este programa diferente, 

tiene un relato de historia natural y al mismo tiempo es 
lo suficientemente lúdico para distender y atrevernos 
a hacer cosas distintas sin pasar a llevar al animal ni 
ponernos en peligro. 

¿Qué se podría adelantar de este 
programa para el futuro, dónde lo vamos a 
poder ver?

Felizmente ya firmamos contrato con una reconocida 
cadena internacional con alcance en más de 180 países, 
pero tenemos un acuerdo de confidencialidad y no 
podemos anunciarlo aún, hasta que ellos lo hagan. Esto 
va a ser una serie que se exhibirá a nivel global y por el 
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momento, no están listos todos los capítulos. Tenemos 
mucho material y estamos grabando más cosas, así 
como haciendo más guiones e ideas.  Pero estamos 
trabajando con los más altos estándares de calidad y 
eso toma tiempo. Además grabamos animales, lo que lo 
hace más complejo aún. También tenemos música original 
compuesta y cantada por nosotros y gracias a la ayuda 
de diseñadores queremos agregar ilustraciones, gráficas 

e infografías al programa para explicar muchas cosas. 
Estamos a full trabajando para cumplir las expectativas de 
todos. Especialmente por lo que ha pasado aquí en Chile. 
La verdad, no nos esperábamos lo que generaron esos 
videos que tanta gente vio. Ese primer trailer lo soltamos 
para las 300 personas que nos seguían en Facebook y en 
una semana ya habían 100 mil reproducciones en Vimeo y 
generó muchas expectativas. 

¿En qué partes ya han grabado y cuáles 
otras les gustaría agregar?

Hemos grabado desde Atacama hasta Antártica; 
los fiordos, el mar, los bosques y Torres del Paine. 
Son al menos cuatro los destinos en los que nos 
hemos dedicado a tomar imágenes.  Estamos viendo 
otras locaciones con historias específicas de animales 

interesantes, hemos trabajado con especialistas en algunos 
temas, por ejemplo, Susannah Buchan, una inglesa quien 
descubrió el décimo dialecto de las ballenas azules en 
el mundo. Habían 9 y ella descubrió el número 10, en 
una zona específica del sur de Chile. Ahí hay una historia 
nueva por ejemplo.  Y también tenemos pensado grabar 
en otras locaciones fuera de Chile, pero esas, son una 
sorpresa…
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Por Antonia Pérez W. 
Fotografías: Jean Paul de la Harpe

En pocos días 
más, y gracias a 

las lluvias que 
cayeron este 

invierno, podría 
comenzar una 

transformación 
en el Norte 

Chico: del 
paisaje árido 

a grandes 
extensiones 

cubiertas 
con flores de 

muchos colores 
diferentes. Aquí, 
un adelanto de 

lo que se puede 
encontrar en 



El 
desierto de Atacama es el más árido 
del mundo. Está presente entre la 
Región de Arica y Parinacota y el norte 
de la Región de Antofagasta, y por lo 
general compone de un paisaje más 
bien homogéneo, de pocos colores, 
rodeado de arena, de suelo desnudo 

y casi sin vegetación. Más al sur, la camanchaca vuelve más 
fértil la tierra, dando lugar al crecimiento de matorrales, 
algunos árboles y hierbas.  Vegetación que si la hay, genera 
a un paisaje con poca diversidad de colores. Pero esta 
situación cambia drásticamente cuando ocurre el fenómeno 
del Desierto Florido.

Debido a la falta de lluvias en la zona norte del país, muchas 
de las semillas y bulbos que se encuentran ahí presentes 
se mantienen en un estado de latencia, a la espera de las 
condiciones adecuadas para germinar. Y esta espera, que 
puede durar más de un par de años, se interrumpe cuando 
las precipitaciones invernales superan los 100 mm desde 
La Serena al norte del país. Cuando esto ocurre, miles de 
estas semillas y bulbos comienzan a germinar y dan paso 
a grandes extensiones coloridas, cubiertas por especies 
de distintos colores, tamaños y formas; a la aparición de 
vida donde hasta hace poco, a simple vista, no había nada. 
Y en consecuencia, la fauna que habita en estos lugares 

también se ve afectada: aves, reptiles, mamíferos e insectos 
comienzan de a poco a proliferar, se alimentan de la nueva 
fuente de recursos y se reproducen, permitiendo así que 
sea más fácil su avistamiento. 

El Desierto Florido ocurre en las regiones de Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo, desde la costa hasta la cordillera. 
Se repite cada 5 a 8 años y por lo general está asociado 
al Fenómeno del Niño, que provoca un aumento en las 
lluvias en la zona norte y central de Chile. Comienza a 
veces en agosto y otras en septiembre, dependiendo 
de cuándo cayeron las lluvias en la zona y cuán intensas 
fueron, y dura hasta noviembre. Dentro de este período, 
las distintas especies florecen. Pero no todas lo hacen al 
mismo tiempo, ni con la misma abundancia de los años 
pasados y la duración de la flor entre las distintas especies 
también es variable. Así, quienes visitan el Desierto Florido 
tienen dos opciones: sorprenderse y dejarse encantar por 
el paisaje que hay en el momento de la visita, o estudiar 
previamente los momentos de la floración de las especies 
de interés y los lugares donde ellas se encuentran, para ir 
específicamente a buscarlas. 

Y es que muchos viven este fenómeno como una 
aventura, con la búsqueda exhaustiva de ciertos ejemplares, 





Orejas de zorro  o hierba de la virgen maría es 
el nombre común de dos especies endémicas que se 
pueden ver durante el Desierto Florido: Aristolochia 
chilensis  y Aristolochia Bridgesii. La primera, mucho más 
abundante, con flores púrpuras o amarillentas, se puede 
encontrar desde la Región de Atacama hasta la Región 
Metropolitana, desde la costa hasta la cordillera.  A. 
Bridgesii, en cambio, se puede ver con menor frecuencia, 
tiene flores amarillas y sólo crece al interior de la regiones 
de Atacama y Coquimbo, entre los 950 y 1.300 msnm. 
Son hierbas perennes, con tallos rastreros que pueden 
alcanzar hasta el metro de longitud. Las flores miden 
entre 5 a 8 cm de largo y tienen una forma tubular. 
Llaman la atención por las vellosidades que cubren su 
interior, las que, al estar orientados hacia la base de la 
flor impiden la salida de los insectos que ingresan a 
ellas. Emiten un característico olor a descomposición 
para atraer a las moscas, las encargadas de realizar su 
polinización.



9 especies de 
Alstroemerias 
(Alstroemeria sp.), también 
conocidas como lirios, 
mariposas o flor del águila, 
crecen en el norte de Chile. 
Todas ellas son endémicas y 
especialmente abundantes 
cuando se produce el 
fenómeno del Desierto 
Florido. Por lo general crecen 
bajo la luz directa del sol, en 
planicies, laderas y quebradas. 
Sus tallos son erectos y de 
altura variable, dependiendo 
la especie. Las flores tienen 
una coloración muy variada, 
incluso dentro de una misma 
especie y muchas presentan 
más de un color en sus 
tépalos. La mayoría de las 
especies crecen gracias a la 
lluvia que cae en el invierno, 
sin embargo algunas sólo 
necesitan de la humedad de la 
camanchaca para germinar.



casi a modo de competencia. Y no es para menos, porque 
varias de estas flores son endémicas, algunas son escasas y 
otras están confinadas a áreas muy reducidas y específicas. 
Pero también hay especies que son muy abundantes y no 
por eso menos atractivas: es que justamente ellas son las 
que dan lugar a los paisajes más conocidos en las fotografías 
del Desierto Florido, donde grandes manchas de colores 
pintan las planicies desérticas.

¿Cuál es la ruta a seguir? Se puede explorar la zona 
siguiendo huellas y caminos interiores, sin atenerse a un 
plan específico, o seguir algunos de los recorridos ya más 
conocidos y populares. 

Se sabe que los campos entre Vallenar y Copiapó, suelen 
estar cubiertos en octubre por malvitas (que pueden 
ser de color blanco, rosado, morado o fucsia) y patas de 

guanaco (rosadas, fucsias, amarillas o blancas). Los parques 
nacionales Llanos de Challe y Pan de Azúcar también están 
entre los sectores recomendados para visitar. En el Parque 
Nacional Llanos de Challe, que se encuentra en la costa 
de la Región de Atacama, algunas de las especies que se 
pueden ver son la famosa garra de león, lirios amarillos y 
rosados, patas de guanaco, malvitas y suspiros, además de 
cactáceas como copaos y copiapoas, posiblemente en flor 
también. En el Parque Nacional Pan de Azúcar se pueden 
encontrar flores como añañucas, werdermannia y flor del 
jote, como también cactáceas como el sandillón de los 
ratones, ovejita echada, gatitos y copiapoas. 

Con la finalidad de encontrar una flor específica o como 
paseo para dejarse sorprender por el entorno, el Desierto 
Florido es sin duda un gran espectáculo y uno de los 
grandes atractivos paisajísticos de Chile.



Garra de León (Leontochir ovallei) es una de las 
flores emblemáticas del Desierto Florido. Es endémica de 
la Región de Atacama, tiene una distribución geográfica 
muy reducida (menor a 200 km2) y está clasificada como 
“En Peligro”. Crece en el litoral y quebradas cercanas a 
la costa, en suelos cubiertos con arena o pedregosos. 
Sus tallos gruesos, que pueden alcanzar hasta los 2 m 
de longitud, se extienden por el suelo o cuelgan por las 

quebradas. La inflorescencia, comúnmente roja con un 
fondo más oscuro y raramente amarilla, se encuentra 
en el extremo del tallo y es de forma globosa. Puede 
alcanzar los 10 cm de diámetro y está compuesta por 
entre 18 a 20 flores independientes, cada una de 2 cm 
aproximadamente. Se puede ver en el Parque Nacional 
Llanos de Challe.
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La 
Taruca (Hippocamelus antisensis) es un 
cérvido del género hippocamelus, del 
que sólo existen dos representantes 
vivos: la taruca y el huemul. Entre 
ambas especies existen diversas 

similitudes, pero se pueden diferenciar en que la taruca es 
de menor tamaño (1,3 m y 1,4 m) y la cornamenta de los 
machos nace directamente desde la corona.

Hace años este animal habitaba desde Ecuador hasta 
el noroeste de Argentina y el norte de Chile en la zona 
precordillerana de la I Región (provincias de Parinacota 
e Iquique). Pero actualmente su rango de distribución ha 
disminuido y en Ecuador ya se considera extinta. Según la 
lista roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN) la especie está catalogada 
como “Vulnerable” con una población que se reduce 
constantemente, debido principalmente a amenazas como 
su caza, la competencia por alimento y ambiente natural 
con el ganado doméstico y el deterioro de su hábitat.

Basándose en los datos recopilados en los diversos 
países en los que habita, se estima que sólo en Perú, 
donde se encuentra la mayor cantidad de ejemplares 
(que hoy suman entre 9 mil y 14 mil individuos), su 
población se redujo un 50% entre 1960 y 1980. Pero esta 
disminución en su número de ejemplares no se limita sólo 
a este país. Actualmente existen alrededor de 12 mil a 17 
mil representantes de la especie en el mundo y de estos, 
sólo 850 habitan en Chile. 

La taruca es un cérvido herbívoro que habita por 
lo general en ambientes secos y estepas arbustivas pre 
altiplánicas entre los 2000  y 5000 msnm, con fuentes de 
agua en las quebradas. En general se organizan en grupos 
de hasta 21 individuos, que en la  época reproductiva se 
subdividen en pequeñas agrupaciones de un macho y dos 
hembras o varios machos jóvenes. Dado lo especializado 
y aislado del hábitat donde vive la taruca, sus poblaciones 
se encuentran fragmentadas con muy poco contacto 
entre sí, lo que también se ha transformado en una 
amenaza para la especie.

Rituales de caza

La taruca ha sido perseguida por siglos con motivos de 
caza, ya sea como trofeos en la caza deportiva o como 
fuente de alimento en épocas más remotas. Entre los 
primeros registros que existen de esta especie, se pueden 
encontrar descripciones de las costumbres de algunos 
pueblos étnicos donde se nombra a este cérvido como 
uno de los animales capturados en las grandes cacerías. 
En el texto “Relación de la ciudad de Guamanga y sus 
términos”, escrito en San Juan de la Frontera, Perú, en 
1586 se describe la ceremonia del cachu que consistía 
en una forma de caza en común que duraba varios días y 

donde se buscaba la sociabilización del grupo y encontrar 
animales para domesticarlos o para matarlos y utilizar su 
carne, huesos, lana, cuero y cornamenta. 

Durante esta cacería utilizaban una flauta a la que 
llamaban gamitara hecha de hueso de ciervo, taruca 
o algún otro tipo de venado que habitaba en la zona. 
Se colocaban una máscara hecha de la cabeza de un 
venado hembra mientras tocaban la flauta para así atraer 
al macho y cazarlo. Luego con las astas hacían puñales, 
punzones, u otras herramientas como ganchos de atalaje.

Plano comparativo entre los 3 ciervos nativos de Chile

Pudú
Taruca

Huemul
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FotoTipS

© Jean Paul de la Harpe Z.
Cámara: Ideal es una cámara Reflex que permita hacer 

fotografía en ráfaga, que tenga un buen manejo de ISO 
para que no genere problemas de ruido cuando no 
disponemos de las condiciones ideales.

Camuflaje: Vestirse  con ropas camufladas o que 
imiten los colores del entorno es de tremenda ayuda 
para evitar que aves que pasan volando o descansan 
en algún posadero adviertan nuestra presencia antes 
de tiempo y se alejen. Existen otras técnicas como los 
sistemas de camuflajes más elaborados, entre estos 
podemos encontrar los hide portátiles, hydro hides o 

FOTOGRAFIANDO AVES
José Gerstle

La fotografía de fauna y en particular de aves, es una actividad o rama de la fotografía 
sumamente desafiante. Acá comentamos sobre algunos consejos generales necesarios a 
tener en mente a la hora de salir a fotografiar estos animales.

La idea es acercarse lo más posible al sujeto (en este caso las aves) pero siempre 
teniendo en cuenta en que nosotros somos extraños y estamos de visita en su territorio. 
El bien estar y la comodidad de los animales es los más importante y no hay ninguna 
fotografía que justifique molestar ni menos dañar un animal.

El equipo:

Lente: Para este tipo de fotos, es necesario contar con 
un lente que tenga una focal desde 200mm hacia arriba, 
lo que nos permitirá hacer las fotos desde una distancia 
prudente sin molestar al sujeto y donde tengamos las 
mayores posibilidades de lograr la imagen que buscamos. 
El autofoco es un elemento esencial para hacer fotos de 
aves y la buena luminosidad de lente también, ojalá una 
apertura máxima cercana a f2.8 o f4, sin embargo esta 
gran apertura aumenta el coso de los lentes.
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capas de camuflaje que nos van a permitir mimetizarnos 
con el ambiente y lograr grandes acercamientos. De todas 
formas para todos estos tipos de camuflaje es esencial la 
paciencia y el conocimiento sobre el comportamiento y 
las características de las aves que vamos a fotografiar. Esto 
último nos va a permitir preparar nuestros escondites 
en los lugares adecuados y así esperar el momento 
oportuno para lograr la foto.

El lugar, salir a  buscar 

Lo más probable es que no encontremos un cóndor 
en la ciudad ni un albatros en las montañas. Es por 
eso que vuelve a ser muy importante conocer bien 
el comportamiento de las aves, sus hábitos, rangos de 
distribución, épocas de anidamiento, etc. Todo esto es 
parte del trabajo previo que debemos hacer antes de 
salir a fotografiar. Existen diversos libros y guías de campo 
que se venden en las librerías y que tienen toda esta 
información, también hay sitios online o foros como www.

fotonaturaleza.cl donde podemos preguntar a otros 
fotógrafos por información para fotografiar fauna. 

Con esto en mente es que podemos elegir los lugares  
y momentos del año idóneos para lograr las fotos que 
buscamos. 

La época, la temporada y la luz.

La fotografía significa escribir con luz.  De esta manera 
los mejores momentos del día para sacar buenas fotos 
son las primeras horas de la mañana y las últimas del día, 
cuando la luz aún es suficiente y nos permite lograr fotos 
con una luz pareja pero suficiente para que podamos 
hacer un enfoque rápido y usar tiempos de exposición 
reducidos que nos permitan congelar a los individuos 
si es que así lo necesitamos. En cuanto a la época, cabe 
recordar que muchas especies de aves migran durante 
las diferentes estaciones del año, por lo que nuevamente 
vuelve a ser importante saber en que momento del año 

las determinadas especies que buscamos estarán en las 
zonas a las que las vamos a buscar. En esta misma línea 
es necesario saber también que las aves se aparean y 
tienen crías en determinadas épocas del año, saber esto 
nos permitirá reducir el impacto y no molestar a las aves 
cuando están empollando, apareándose o cuidando de 
sus crías. 

Esperar cualquier situación.

Muchas veces no se presenta la oportunidad de lograr 
la foto que tenemos en la cabeza, pero de todas formas 
la naturaleza siempre nos regala nuevas oportunidades. 
Es por esto que hay que estar siempre listos. Tener la 
cámara preparada con la medición de luz que requiere 
la situación, estudiar el comportamiento de las aves del 
lugar para poder anticiparse, intentar SIEMPRE enfocar al 
sujeto a los ojos (regla de oro), estar observando nuestro 
entorno todo el tiempo. Y sobre todo tener siempre 
mucha, pero muuucha paciencia.

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.
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Si quieres publicar tus avisos relacionados con la naturaleza de chile,
ya sea productos outdoor, de fotografía, lugares naturales y reservas

entre otros, escríbenos al correo info@abtao.cl.

Chile indómito es una revista digital de todos y para todos, por eso mismo es de distribución gratuita.
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