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Hola amigos de Chile Indómito. Ya terminando el año, en plena primavera, les traemos este nuevo número de nuestra 
revista, con notas y artículos muy interesantes, que esperamos lleguen a la mayor cantidad de gente posible, educando y 
difundiendo las maravillas naturales que poseemos en Chile.

Comenzaremos en nuestra sección de  Biodiversidad de Chile con interesantes especies para conocer. Luego, 
continuamos con “Chile Ilustrado”, con el hermoso trabajo de la veterinaria y dibujante, Javiera Constanzo, quien nos 
presenta una hermosa selección de sus ilustraciones.

Nos adentramos en uno de los tesoros naturales más hermosos de Chile central, que alberga una diversidad única y 
preciosa. Me refiero a las Palma de Ocoa, ubicado en el Parque Nacional La Campana. La idea es poner en valor uno de los 
pocos refugios que van quedando de la palma Chilena, junto a toda la biodiversidad que la acompaña.

Desconocido es el hecho de que Chile es un país de tiburones, pudiéndose encontrar en sus aguas un total de 98 
especies, y cada día que pasa se descubren nuevas especies de estos impresionantes peces. 

Siguiendo aguas adentro, Rodrigo Reyes nos entrega un muy buena información de los Albatros que habitan en Chile, 
junto a hermosas fotografías.

En este número comenzamos a contar con la ayuda de la Unión de Ornitólogos de Chile, quienes aportarán en cada 
número una interesante nota relacionada con las aves de Chile. En este número conoceremos la historia de 4 ornitólogos 
que se adentran en el Valle de Camarones, en busca del picaflor de Arica.

En nuestra nueva sección de “Proyectos de Conservación”, conoceremos una interesante iniciativa de reintroducción del 
Guanaco en la Zona Central.

Conoceremos de cerca un poco de la vida de Emilio García de la Huerta, un joven aventurero y fotógrafo que nos 
contará algo de sus  historias en la naturaleza.

Finalmente en nuestra sección “Fototips”, hablaremos de la fotografía macro, y las consideraciones que hay que tener en 
cuenta a la hora de fotografiar en mundo pequeño.

Desde ya los invito a leer y disfrutar de las páginas de este número, el cual lo hemos hecho con mucho cariño y 
dedicación.

Jean Paul de la Harpe Zubiaur

EDITOR
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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.

Murciélago 
Colorado
Lasiurus borealis

Este mamífero se 
distribuye desde la 

IV hasta la XII región, 
habitando una amplia 

variedad de ecosistemas, 
desde la costa hasta la 

montaña.  En chile la 
subespecie es endémica. 

Su tamaño alcanza los 
11 cm, con un peso 

no superior a los 10 
gramos. De hábitos 

solitarios y nocturnos. Se 
alimenta principalmente 
de insectos nocturnos, 

que incluyen polillas 
y coleópteros.  Se le 

considera fuera de peligro.

© Diego Reyes A.

Pololo verde o San Juan
Brachysternus prasinus

Coleóptero muy vistoso de 2,5 cm de largo aproxi-
madamente. Se distribuye desde la región de Valpa-
raíso hasta Magallanes. Se le ve volando entre los 

meses de Noviembre y Febrero. Sus larvas se desa-
rrollan entre Enero y noviembre, y sus pupas desde 
Septiembre a noviembre. Sus larvas se alimentan de 
raíces y los adultos del follaje de los árboles. Es una 
especie común.
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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.

© Diego Reyes A.
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Peuquito
Accipiter chilensis

Ave rapaz especialista de 
los bosques. Se distribuye 
desde la IV hasta la XII 
Región, desde la costa 
hasta los 2500 msnm.

Su tamaño puede alcanzar 
a los 42 cm. de largo y su 
envergadura los 80 cm.

Es un ave que vive en 
pareja, donde la hembra 
puede llegar a ser 1/3 
más grande que el ma-
cho. Su dieta se conforma 
principalmente de aves, 
como gran parte de las 
especies de este género. 
Es una especie poco 
común.

Culle
Oxalis adenophylla

Planta de tallo muy corto, 
rastrera. Sus flores se 
puede desarrollar de mane-
ra individual o agrupadas. Su 
distribución abarca desde la 
Región metropolitana hasta 
la Región del Maule, a una 
altitud de 2500 msnm.

Sus frutos son capsulas 
globosas, las cuales al abrirse 
expulsan elásticamente sus 
semillas lejos de la planta, 
ayudando a su propagación.

Lagartija de Chillán
Liolaemus chillanensis

Lagartija de tamaño mediano. Se distribuye desde la 
Provincia de Ñuble hasta Cautín, por la Cordillera. 

En general habita ecosistemas de poca vegetación, 
de características bastante áridas.
 
Es una especie bastante tímida, lo que hace difícil su 
acercamiento. Su temporada de actividad comen-
zaría en el mes de Septiembre hasta la llegada del 
siguiente invierno, periodo en el cual permanece 
resguardada en cuevas entre las rocas.
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Sapo de Rulo Espinoso
Rhinella spinulosa

Anfibio de tamaño grande, alcanzando los 10 cm. Se 
distribuye desde la I hasta la X región, asociado a los 
ambientes cordilleranos, por sobre los 1500 msnm. 
Habita humedales andinos, cerca de fuentes de agua.

De hábitos nocturnos, pero también diurnos, es 
carnívoro, aunque también hay descripciones de una dieta 
herbívora.  Su estado de conservación es considerado 
Vulnerable.
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Javiera es veterinaria de profesion y dibujante de oficio. Mediante los 
dibujos busca acercar la fauna silvestre a la gente y su objetivo es que los 
niños tengan tan presente en su imaginario al pudú como al elefante, al 
puma como al león.

Monito del Monte



Varios de los dibujos de Javiera han sido 
elaborados para el libro que se hizo 
a través del programa de difusión de 
la ciencia “6 sentidos” del Instituto de 
Ecología y Biodiversidad (IEB) y que estará 
disponible en formato digital en la web 
www.6sentidos.cl para fines de noviembre.



Si quieres ver más de sus trabajos: 

http://drawcrowd.com/uialwen

Javiera Constanzo’s image wall on DrawCrowd.com

drawcrowd.com



Texto y fotos: 
Jean Paul de la Harpe



En 
el pensamiento colectivo de 
la gente existe la relación 
de que para encontrar 
biodiversidad y naturaleza 
fascinante es necesario 
trasladarse a lugares remotos 

del país. Claramente se asocia lo remoto con 
lo inaccesible o prístino, en donde la mano 
del hombre poco o nada ha transformado. 
Pero son escazas las personas que podrían 
describir una naturaleza privilegiada cerca 
de los grandes centros urbanos del país. Lo 
cierto es que esos lugares existen y son más 
comunes de lo que uno cree. 

Uno de los más emblemáticos y singulares 
es quizás el “Palmar de Ocoa”, ubicado dentro 
del Parque Nacional La Campana, en la V 

región del país, a solo 1 h y 30 min de la capital. 
Este lugar es considerado uno de los últimos 
refugios de la Palma Chilena (Jubaea chilensis), 
especie endémica de nuestro país, la cual era 
muy común en la zona central en el pasado, 
pero que fue diezmada para la obtención de 
su sabrosa miel. Hoy solo se pueden encontrar 
en zonas focalizadas de la cordillera de la costa 
y sectores costeros, siendo el palmar de Ocoa 
la reserva más grande de esta especie. En este 
artículo nos referiremos en específico a esta 
zona del P. Nacional La Campana, dejando los 
otros sectores para futuras ediciones.

Además de proteger a la palma chilena 
(Jubaea chilensis) esta área silvestre es el refugio 
de cientos de especies animales y vegetales, 
constituyendo un punto importante para la 

Coquito horadado por Roedor

Coquitos en sus drupas



Salto de la Cortadera



conservación de la biodiversidad de la flora y 
fauna de la zona central de chile. Es tanta su 
importancia que ha sido declarado “Reserva 
de la biósfera” por la Unesco, debido a la 
singularidad de su naturaleza. De acuerdo a 
la organización internacional “Conservation 
Society”, la zona centro sur de nuestro país 
ha sido considerada como uno de los 35 
hotspot o puntos de importancia global para 
la conservación de la biodiversidad del planeta 
y el P. Nacional La campana está dentro de 
esta categorización. 

Lo primero que llama la atención al 
acercarnos a este lugar, desde la Ruta 5 norte 
por el  sector de Rabuco,  es la imponente 
montaña “La Campana”, la cual desde este 
punto se ve de una perfecta forma triangular. 
Avanzando por campos y cultivos, los cuales 
cubren hasta la cumbre de los cerros, empieza 

el tramo final del camino rumbo al parque. La 
presencia de las primeras palmas comienzan 
a delatar la cercanía del ingreso donde se 
encuentra una guardería de CONAF. Desde 
ahí se ingresa al Parque, el cual ofrece múltiples 
senderos y sectores para recorrer, cada uno 
con una flora y fauna muy diversa. Aquí se 
puede encontrar distintas formaciones 
vegetacionales, desde las comunidades 
xerófitas en las laderas de exposición Norte, 
hasta las húmedas quebradas, donde el bosque 
higrófilo y esclerófilo se mezclan. Y ocupando 
cada rincón del paisaje encontramos a la 
palma chilena.

En las formaciones xerofíticas que crecen en 
las laderas de exposición norte existen grandes 
cactáceas, en particular el quisco, el cual se 
eleva a más de 2 metros de altura. Además 
hay grandes extensiones del chagual, o puya, 

Estero Rabuco Vista del Cerro La Campana



además de otros arbustos y herbáceas. Es en 
estas laderas donde hay más probabilidad de 
encontrarse con águilas, peucos y aguiluchos, 
quienes sobrevuelan estos sectores en 
busca de posibles presas. También es posible 
encontrar hermosos reptiles, siendo quizás la 
iguana chilena la más llamativa de todas. 

En las laderas de exposición sur y cerca del 
fondo de las quebradas crecen parches de 
bosque esclerófilo compuestos por especies 
como el peumo, quillay, litre entre otras. 
Aquí también habitan aquellos animales que 
necesitan de un refugio más resguardado y es 
común ver al zorro culpeo deambulando por 
estas zonas.

Si se llega al fondo de las quebradas, en 
algunas de ellas encontrarás agua corriendo, 
siendo el estero Rabuco el afluente más 

importante. También podrás ver el salto de La 
Cortadera, una hermosa caída de agua que 
baja por una pared granítica entre palmas y 
cactus.

La mejor época para visitar este parque 
va desde las primeras lluvias otoñales hasta 
el mes de diciembre, cuando el calor es 
aún soportable y la vegetación herbácea se 
mantiene verde.  Pero independiente de eso, 
el palmar de Ocoa es un lugar único en el 
mundo, el cual merece muchas visitas para 
aprender de nuestra naturaleza. Desde ya los 
dejo invitados a recorrerlo, con los sentidos 
muy abiertos y les aseguro que se llevarán 
una grata sorpresa.

Coquitos al pie de la palma

Vegetación Xerofítica mezclada Palmas



Mulitas de agua



Pollila (Ormiscodes sp.) Diuca (Diuca diuca)

Proscopido



Lagartija tenue (Liolaemus tenuis)



Quisco (Echinopsis chiloensis)

Ratón cola de Pincel (Octodon degu)

 Iguana chilena (Calopistes palluma)



 Culebra de cola larga (Philodryas chamissonis)

Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) Loica (Sturnella loyca)



Turcas (Pteroptochos megapodius) Picaflor chico (Sephanoides sephaniodes)



Gallina ciega (Systellura longirostris)



Huilmo rosado (Sisyrinchium junceum) Vinagrillo (Oxalis sp)Azulillo (Phasitea coerulea) Soldaditos (Tropaeolum tricolor)



 Picaflor gigante (Patagona gigas)

Cachudito (Anairetes parulus)

Pitio (Colaptes pitius)



Chuncho (Glaucidium nanum)



Sapo de cuatro ojos (Pleurodema thaul)



Estero Rabuco

Peuco (Parabuteo unicinctus)

Viudita (Colorhamphus parvirostris)



Sapo arriero (Alsodes nodosus)

Tarántula



Peuco (Parabuteo unicinctus)



Alacrán
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@maujaviercortes

@lucho_urbina

@martinasmoru

Fe de erratas:  Foto Ganadora edición anterior. Autor: Cristián Vidal Vega (Valdivia - Chile) Chile Geografia Extrema.  @chilegeografiaextrema



Por Sebastián A. Lopez. MSc. PhD.
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La mayoría de las personas que conozco cuando 
piensan en tiburones lo primero que se les viene a la 
cabeza es una imagen de la película “Jaws”, respiran 
profundo e inmediatamente se consuelan a sí mismos: 
“Por suerte estamos en Chile”. Sin embargo, cuando 
les cuento que están equivocados la mirada se torna 
confusa y la pregunta frecuente que recibo es: ¿Hay 
tiburones en Chile? La respuesta es sí. Luego 
viene una afirmación: Pero deben ser pequeños…
Pues esta vez la respuesta es no. 

© Pablo Zavala 
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Chile 
es un 

país que 

presenta 

una alta 

diversidad de tiburones en todos sus ambientes marinos. 

Lo primero es aclarar que los tiburones pertenecen al 

grupo de los peces y en este grupo se encuentran en 

la categoría de los peces elasmobranquios. Estos peces 

presentan un esqueleto interno compuesto de cartílago, 

de allí que también se les llama Condrictios. Son un grupo 

poco conocido para la Biología Marina, aun cuando son 

muy abundantes en todos los océanos del mundo. 

Tienen una alta longevidad, que quiere decir que pueden 

vivir tantos años como los humanos y presentan dimorfismo 

sexual: los machos cuentan con un clasper o gonopodios 

que es un órgano intromitente para copular a las hembras. 

Las crías pueden nacer por huevos o por desarrollo directo, 

con un periodo de gestación y crecimiento intrauterino. 

Todas estas características hacen de los tiburones muy 

vulnerables a la sobreexplotación pesquera. 

En la actualidad, existen alrededor de 300 especies de 

tiburones en todos los océanos del mundo, de estas solo 

el 5% corresponden a aguas oceánicas, como por ejemplo 

el tiburón ballena Rhincodon typus —el pez viviente más 

grande, que llega a  medir 15 metros— o el tiburón 

peregrino Cetorhinus maximus, otro gigante de 10 metros. 

Estos dos inmensos tiburones sorprendentemente no son 

máquinas predadoras, al contrario su conducta es relajada 

en su nado pasivo. Se alimentan del plancton e incluso 

nadar con ellos se ha vuelto un atractivo. 

En el otro extremo nos encontramos con los tiburones 

zorro del género Alopias, con sus grandes lóbulos superiores 

de la aleta caudal, que les da enormes atributos de buceadores 

a grandes profundidades o, unos de mis favoritos, el tiburón 

azul o azulejo o tintorera Prionace glauca, un majestuoso 

nadador del océano abierto. Sus aletas pectorales alargadas le 

dan ese toque elegante, y sin duda es la especie que hizo que 

yo estudiara la carrera de Biología Marina. Quisiera destacar a 

los marrajos, veloces y letales, Isurus oxyrinchus y Lamna nasus 

y por qué no al gran tiburón blanco Carcharodon carcharias, 

nuestro predador tope por excelencia. El porcentaje restante, 

son de aguas profundas y costeras. 

Otro grupo importante son la rayas, peces aplanados 

que viven y se alimentan del fondo marino. Chile presenta 

un alto endemismo de este grupo, donde casi el 45% de las 

rayas de Chile solo se encuentran en nuestro territorio. Estos 

tiburones costeros presentan una diversidad impresionante: 

desde tembladeras —peces con electricidad— como el 

Discopyge tschudii, hasta los pejegallos como por ejemplo: 

Callorhinchus callorhynchus. Son peces que no lucen como 

tiburones, pero lo son. Y todos ellos habitan en Chile. 

Chile es un país de tiburones, las aguas de nuestro país 

presentan 98 especies de tiburones desde oceánicos hasta 

costeros y cada día se descubren nuevas especies —como 

los tiburones martillos (Sphyrna zygaena) o el tiburón 

cocodrilo (Pseudocarcharias kamoharai)—. 

La mayor parte de los tiburones son los mayores 

predadores en los ecosistemas que integran, entregando 

balance al sistema, estructurando comunidades y dando 

salud al ecosistema. Sin ellos nuestro planeta no existiría 

tal cual es hoy. No podríamos encontrar la diversidad de 

especies marinas que conocemos e incluso en la superficie 

terrestre ya que los tiburones pueden repercutir en el 

balance de la fase tierra-mar. 

Como verán este grupo de peces es extremadamente 

importante para el planeta y por supuesto para nosotros 

los humanos. Lamentablemente ellos están bajo amenaza, 

la sobreexplotación pesquera es una de las actividades que 

amenazan a sus poblaciones y Chile no está ajeno a ello. 

Cada día se capturan 100 millones de individuos a causa 

del “aleteo”, donde los pescadores les cortan sus aletas 

para venderlas a lugares que preparan sopa de aleta. Estos 

animales son criaturas interesantes, fascinantes, bellas e 

inofensivas. Cada año se registran 10 ataques de tiburón 

en el mundo y de estos solo uno termina en un desenlace 

trágico. Muy por debajo de las muertes causadas por 

hipopótamos, elefantes, tigres e incluso mosquitos. 

Vamos... te invito a querer a estos peces, descúbrelos y 

enamórate de ellos.

Sebastián A. Lopez, Investigador Principal. Centro de 

Investigación Marina Quintay CIMARQ. Universidad Andrés 

Bello. 

Dientes de Megalodón y 
tiburón blanco abundan 
en las arenas de Caldera.
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Luis y Samuel Rodriguez, hermanos pescadores de Caleta 
Cavancha, luchan contra un tiburón azul de 2.5 metros y 
más de 100 kilos de peso, a 50 millas al oeste de Iquique. 
Pescar uno de estos ejemplares, de este tamaño, hoy 
en día en las aguas del norte de Chile, es casi imposible, 
hoy solo se pescan bebés de tiburones. Los tiburones 
han mantenido el equilibrio en los océanos por más 
de 450 millones de años. Esto significa que son más 
antiguos que los dinosaurios!! Habiendo sobrevivido a 
varias extinciones masivas, los tiburones son la evolución 
perfeccionada. Hay más de 400 especies, y todas poseen 
diferentes dietas. Mantienen el equilibrio en los mares al 
comerse a los peces débiles y enfermos, esto ayuda a que 
las poblaciones de seres marinos crezcan sanas y fuertes. 
Tener los océanos llenos de poblaciones fuertes de peces, 
permite que todas las especies prosperen. Esto se llama 
biodiversidad.
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El Doctor en Biología John McCosker ha sido uno de los 
principales científicos norteamericanos dedicados al estudio del 
Tiburón Blanco (Carcarodon carcharias). Explica con absoluta certeza 
la existencia de tiburones blancos en aguas chilenas.

Toda la bibliografía sobre la distribución geográfica de este animal 
indican que es se encuentra en Chile durante todo el año desde 
Chiloé hasta el límite con Perú. 

Hay una lista de ataques, capturas y fotografías que sin dudas 
señalan que este increíble animal esta presente en las aguas de esta 
parte del Pacífico.  Aún se desconoce si pueden existir poblaciones 
como las que se encuentran en Australia, California o Sudáfrica, pero 
dado que en la costa chilena se encuentran condiciones muy similares 
a las mencionadas, ya sea en presas como en hábitat, es más que 
probable que nuestras aguas sean el lugar perfecto para esta especie.

Fuente; Documental fue realizado por 
Megavisión y Equilibrio Producciones.
Dirección de Fernando Luchsinger. 



Cuando hablamos 
de los 
á r b o l e s 

más emblemáticos de Chile, se nos vienen a 
la cabeza 3 especies: el alerce, la araucaria y 
finalmente la palma chilena (Jubaea chilensis), 
siendo esta la única endémica de chile central. 
Conocida por los pueblos originarios con el 
nombre de “Can Can” o “Lilla”, es uno de los 
árboles más emblemáticos de la cordillera de 
la costa de chile central. Es una especie que 
puede llegar a vivir 1500 años y representa la 
segunda palma con la distribución más austral, 
después de la Nikan, palma endémica de 
Nueva Zelanda. 

La pala chilena puede llegar a medir 30 a 
40 metros de altura y se distribuye desde 
la IV a la VII región, hasta los 1500 msnm. 
Es muy tolerante a las altas temperaturas, 
sobreviviendo incluso a incendios forestales. 
En general crece en suelos con buen drenaje 
y  no necesita mucha agua para sobrevivir. 

Sus frutos, que caen de sus vainas  canoas 
entre los meses de marzo y abril, son alimento 
de roedores nativos como el degú (Octodon 
degu 

Desde tiempos ancestrales, anterior a la 
llegada de los españoles a Chile, los pueblos 
originarios utilizaban su savia para consumo, 

con fines nutritivos. Cuando los españoles 
arribaron, comenzaron la explotación de su 
miel. Antiguamente el método para obtener 
este brebaje era cortando la palma y sus hojas, 
dejando escurrir la savia en un gran recipiente. 
Este método de extracción significaba la 
muerte del individuo, lo cual fue diezmando 
su población.  

Antiguamente esta especie cubría gran parte 
de su distribución y era muy común.  Alonso 
de Ovalle, en el siglo XVII hizo mención de 
esta especie: 

“el más importante de los frutales nativos 
son las palmas, creciendo una al lado de la 
otra, apreciándose de lejos como almácigos, 
de tan abundantes que son”.

Esta palma siempre cautivó a botánicos y 
coleccionistas de especies, siendo muy común 
en el extranjero, en donde era conocida como 
“wine palm”, debido a la miel que producía. Y 
su presencia en jardines de todo el mundo se 
hizo cada vez más frecuente.

Pero lamentablemente su población se 
redujo de gran manera debido a su tala, ya  
fuera para el despeje de terrenos para usos 
agrícolas, como también para la extracción 
de su miel. Debido a eso hoy encontramos 
dos grandes palmares, uno en el sector de 



Ocoa en el Parque Nacional La campana, 
con un total de 80.000 ejemplares, y el 
palmar de Cocalán, con un total de 50.000 
individuos. Aparte de estos dos lugares, hay 
otros sectores donde podemos encontrar 
pequeñas poblaciones de esta especie como 
en la cuesta Los Guindos, comuna de Melipilla 
(2.500 ejemplares); en Las Zorras, Agua Santa 
y el Salto en Valparaíso y en Viña del Mar 
(1.500 ejemplares); Llay – Llay en San Felipe 
(1.500 ejemplares); Pedegua en Petorca (500 
ejemplares); y finalmente Limahuida y Tilama 
en Los Vilos (500 ejemplares).

Hoy hay esfuerzos para fomentar su 
cultivo, existiendo lugares como el Oasis 
de La Campana y el Palmar de Cocalán, en 
donde activamente están plantando nuevos 
ejemplares. Estas iniciativas debieran ser 
replicadas en distintos lugares de la zona 
central de Chile. Lamentablemente, el lento 
crecimiento de esta especie, la expansión 
de los cultivos y asentamientos humanos 
y el ganado doméstico que consumen los 
coquitos y hojas de los ejemplares jóvenes, 
son amenazas que aún están latentes. Es por 
eso que debemos tomar conciencia de la 
importancia de esta especie y reunir esfuerzos 
para asegurar la conservación de la palma 
chiena, emblemática de Chile.

    Jean Paul de la Harpe



Tienen la mayor envergadura de alas 
de todas las aves y son magníficos 
voladores que, gracias a sus alas de 
hasta 3,5 metros, planean sin problemas 
los vientos del océano. Te invitamos a 
conocer más acerca de estas formidables 
aves pelágicas, sus características, sus 
hábitos y las amenazas que enfrentan en 
el siguiente artículo. 
Por Rodrigo Reyes Aceitón, de Birdwatching Chile

Albatros de Ceja Negra 
(Thalassarche melanophrys)
© Alexander Baus



“Ahora pertenezco a un culto 
más alto de mortales, porque 
he visto el albatros”
Robert Cushman Murphy (1912).

Albatros de Ceja Negra 
(Thalassarche melanophrys)
© Jean Paul de la Harpe Z.



Ver 
a un albatros en lo alto con sus alas de gran 
envergadura puede ser bastante espectacular. 
Estas aves (Fam. Diomedeidae) son una familia 
exclusivamente marina y de vida pelágica, es 
decir el único contacto con tierra firme lo 
realizan solo durante la época reproductiva. 
Junto a los petreles, fulmares, fardelas, 
golondrinas de mar y yuncos, forman el Orden 
Procellariiformes y se distribuyen por casi 
todo el hemisferio sur, en aguas subantárticas 
o asociadas a corrientes frías de alta 
productividad y biodiversidad, principalmente 
en el mar Antártico y los océanos Pacífico y 
Atlántico Sur. 

Los albatros son magníficos voladores y 
maestros en el aire. Se mueven de forma muy 
eficiente utilizando el planeo dinámico y cubren 
grandes distancias con muy poco esfuerzo, no 
obstante son totalmente dependientes del 
viento marino y de las corrientes, llegando 
incluso a no poder volar si no hay viento. Por 
otra parte debido a su diseño aerodinámico y 
sus cortas patas, en el suelo son muy torpes; no 
es raro verlos aterrizar de pecho o golpeando 
su mandíbula o caminar mientras tropiezan 
con casi cualquier obstáculo que encuentran 
en su camino. 

Para levantar vuelo necesitan de un buen 
trayecto para correr con mucha fuerza y tomar 
velocidad. En el mar son aves solitarias, pero se 
pueden congregar en grandes concentraciones 
si hay disponibilidad de alimento. Su dieta 
se basa principalmente de calamares, peces 
y crustáceos (incluyendo al krill), ya sea de 
animales muertos o capturando su alimento 
vivo en la superficie del agua, pero también 
sumergiéndose como los piqueros o buceando; 
además, se alimentan en la oscuridad cuando 
muchos organismos marinos se desplazan a 

la superficie. Duermen flotando en el mar y 
para levantar vuelo, aprovechan la cresta de la 
ola, impulsándose con sus patas palmeadas y 
quedando en el aire entre el seno de dos olas. 

Los albatros están entre las aves voladoras 
de mayores dimensiones y los grandes 
albatros (del género Diomedea) tienen la 
mayor envergadura de alas de las especies 
que existen en la actualidad, llegando a medir 
más de 3,5 metros. Existen tradicionalmente 
cuatro géneros en la familia de estas gigantescas 
aves: Diomedea, Thalassarche, Phoebastria y 
Phoetria. Su pico es grande, fuerte y aguzado, 
con la maxila que termina en un gran gancho; 
presenta dos narinas con forma de tubos que 
acompañan las caras laterales del pico, por 
donde expulsan la sal (y que dieron lugar al 
antiguo nombre del Orden Procellariiformes: 
Tubinares o Tubenoses, en inglés). Las dos 
narinas tubulares de todos los albatros se 
disponen a lo largo de ambos lados del pico, a 
diferencia de los demás Procellariiformes, en 
los que los tubos se sitúan en la parte superior 
del pico.

Estas aves tienen una larga vida con un 
promedio de 30 años, llegando muchos 
individuos a los 50 años y más. Establecen 
una relación monogámica que dura toda su 
vida (hasta la muerte de uno de los dos). 
Crían con lentitud y recién a los 4 o 5 años 
de edad, aunque muchos incluso no antes de 
los 15 años. La mayoría nidifica colonialmente 
en islas oceánicas remotas, a veces con miles 
de parejas con nidos muy juntos y a menudo 
compartiendo su territorio de nidificación con 
otras especies. Construyen un nido con base 
de tierra y materia vegetal (principalmente 
pasto), creando un barro “tipo adobe” con 
el cual forman una estructura semi-cónica 
que puede ser tan grande que los adultos 
tienen dificultades para subirse. Ponen solo 
un huevo, de color blanco, que es empollado 
por turnos por ambos padres durante 65 días 
en las especies más pequeñas y hasta 80 días 
en las especies más grandes. Estas últimas 
nidifican una vez cada 2 años (aunque algunas 

Albatros de Buller juvenil 
(Thalassarche bulleri)
© Diego Reyes A.



especies pequeñas también), el resto lo hace 
anualmente. 

El polluelo recién salido del cascarón es 
primero incubado y posteriormente cuidado 
por sus padres. Durante su vida en el nido es 
alimentado regularmente por sus progenitores 
y una vez finalizado este periodo, los adultos 
permanecen en tierra solo el tiempo necesario 
para identificar a su pollo y transferirle una 
ración de animales marinos no digeridos 
junto a una sustancia aceitosa rica en lípidos, 
derivada de la digestión de las presas. Un poco 
antes de poder volar, el pollo es abandonado 
por su padres y dando sus primeros aleteos, 
comienza una vida solitaria en el mar y no 
tocará tierra hasta la reproducción. 

Los albatros han sido descritos como “la más 
legendaria de todas las aves”, enumerados en 
diversos poemas, historias y leyendas. Existe 

un mito extendido entre los marineros de 
que es un ave de buen augurio y que puede 
resultar desastroso matar o dañar a un 
albatros. También era creencia popular que 
estos encarnaban las almas de los marinos 
muertos en el mar. 

En la actualidad, son aves muy apreciadas 
por observadores de aves (birders) y 
ornitólogos. Sus colonias comúnmente son 
estudiadas y se presentan como destinos 
frecuentes para la práctica del ecoturismo y 
turismo especializado. Un buen ejemplo de 
esto es la colonia de Albatros real del norte 
(Diomedea sanfordi) en Taiaroa Head, Nueva 
Zelanda que se ha vuelto un destino muy 
popular para los turistas: cada año atrae a 
cerca de 40.000 visitantes. Incluso los cruceros 
que se dirigen hacia las islas subantárticas han 
aprovechado esta maravilla natural para llevar Albatros de Salvin

(Thalassarche salvini)
© Rodrigo Ortega

Albatros de Buller 
(Thalassarche bulleri)
© Jean Paul de la Harpe



Albatros de Ceja Negra 
(Thalassarche melanophrys)
© Jean Paul de la Harpe



a sus tripulantes a que conozcan algunas de 
las colonias más aisladas.  

En muchos pueblos y ciudades costeras 
como Monterey, Kaikoura, Wollongong, Sidney, 
Quintero y Valparaíso, se realizan travesías 
regulares de observación de aves marinas 
pelágicas y los albatros son fácilmente atraídos 
a estas embarcaciones cuando les arrojan 
“carnada” o “engüare” (Chum, en inglés), que 
generalmente se trata de aceite de pescado o 
desechos de pescado y mariscos.

Como las colonias de cría se encuentran 
en lugares remotos, están protegidas por su 
aislamiento en islas sin depredadores naturales, 
pero cuando los marineros descubrieron varias 
de ellas, las poblaciones sufrieron importantes 
pérdida debido a la recolección de sus huevos, 
la matanza de ejemplares adultos y luego vino 
la depredación masiva en busca de plumas 
para la confección de ropa y almohadas. Los 

Albatros de cola corta (Phoebastria albatrus), 
fueron casi aniquilados por los recolectores 
de plumas. Murieron enormes cantidades de 
ellos y solo una pequeña colonia de 20 parejas 
en Toroshima (mar adentro cerca de Japón), 
contiene a los últimos sobrevivientes actuales. 
El Albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis), 
se convirtió en un problema cuando el atolón 
de Midway (cerca de Hawái) se transformó 
en base militar aérea. Esto porque los albatros 
nidificaban alrededor de las pistas de aterrizaje 
y las instalaciones y por lo mismo se producían 
muchas muertes por colisión con los cables 
aéreos y aviones.

Sin embargo hoy los albatros enfrentan 
también otras amenazas. Las especies 
introducidas como las ratas o los gatos salvajes, 
atacan a sus crías y huevos y, dado que los 
albatros han evolucionado para reproducirse 
en islas que carecían de depredadores 

terrestres, no desarrollaron defensas contra 
ellos. Así, incluso especies tan pequeñas como 
los ratones pueden resultarles perjudiciales. 
Otro problema es la ingestión de desechos 
de plástico flotantes que son imposibles de 
digerir y ocupan espacio en el estómago 
causando obstrucción y privando de comida 
al ave que luego muere de hambruna. 

Lamentablemente a esto se suma un 
sinnúmero de amenazas en el mar como los 
derrames de petróleo, la polución química o 
las capturas imprevistas en las operaciones de 

Albatros Real del Sur 
(Diomedea epomophora)
© Samuel Lizina

Albatros de las Antípodas (Diomedea 
antipodensis)
© Rodrigo Reyes

Albatros Real del Norte
(Diomedea sanfordi)
© Rodrigo Reyes

pesca (principalmente pesca con palangre). 
Dado que los mares del sur están siendo 
sobreexplotados por la flota pesquera mundial, 
la competencia directa por algunos peces, 
krill u otras especies marinas está afectando 
seriamente a estas aves.

Las 22 especies de albatros reconocidas por 
la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) presentan problemas 
de conservación y de ellas 10 se encuentran 
en estado Casi Amenazado y Vulnerable, 8 En 
Peligro y 4 En Peligro Crítico de extinción.



Albatros errante (Diomedea exulans) 
VU

Longitud: 125cm. Envergadura: 350cm.

Albatros de las Antípodas (Diomedea 
antipodensis) VU

Longitud: 110cm. Envergadura: 330cm.

Albatros real del norte (Diomedea 
sanfordi) EN

Longitud: 110cm. Envergadura: 320cm.

Albatros real del sur (Diomedea 
epomophora) VU

Longitud: 120cm. Envergadura: 350cm.

Albatros de las Galápagos 
(Phoebastria irrorata) CR (Reg)

Longitud: 90cm. Envergadura: 230cm.

Albatros oscuro (Phoebetria fusca) EN 
(Reg)

Longitud: 86cm. Envergadura: 202cm.

Albatros oscuro de manto claro 
(Phoebetria palpebrata) NT

Longitud: 90cm. Envergadura: 210cm

Albatros de Buller (Thalassarche bulleri) 
NT

Longitud: 80cm. Envergadura: 205cm.

Albatros del Pacifico (Thalassarche 
platei) EN (Reg)

Longitud: 80cm. Envergadura: 205cm.

Albatros de cabeza gris (Thalassarche 
chrysostoma)* VU

Longitud: 80cm. Envergadura: 220cm.

Albatros de ceja negra (Thalassarche 
melanophrys)* EN

Longitud: 90cm. Envergadura: 230cm.

Albatros de corona blanca 
(Thalassarche cauta) NT

Longitud: 95cm. Envergadura: 250cm.

Albatros de Auckland (Thalassarche 
steadi) NT (Reg)

Longitud: 90cm. Envergadura: 220cm.

Albatros de Salvin (Thalassarche salvini) 
VU

Longitud: 100cm. Envergadura: 260cm.

Albatros de las Chatham 
(Thalassarche eremita) CR

Longitud: 100cm. Envergadura: 260cm.

Albatros de pico delgado 
(Thalassarche chlororhynchos) EN (Reg)

Longitud: 80cm. Envergadura: 205cm.

NT: Casi Amenazado

VU: Vulnerable

EN: En Peligro

CR: En Peligro Crítico

*Nidifica en Chile.

(Reg): Solo registros.

Nota: de las 16 especies registradas en Chile, 13 se 
han observado en excursiones pelágicas desde Quintero.

Albatros de las Galapagos 
(Phoebastria irrorata )
© Julian Boulander

AlBATROS EN CHilE
De las 22 especies existentes en el planeta, en nuestro país 

han sido registradas las siguientes 16 especies:





Recorriendo el valle de 
Camarones en búsqueda 

del picaflor de Arica (Eulidia 
yarrellii), una especie chilena 

gravemente amenazada.
Por Ilenia Lazzoni, Fernando Medrano, André Vielma y Maria AngélicaVukasovic

Picaflor de Arica Macho 
(Eulidia yarrellii)
© María Angélica Vukasovic



El 
picaflor de Arica (Eulidia 
yarrellii) es una especie 
endémica de Chile, y a la 
vez está dentro de las más 
amenazadas del país. Lo 
podemos encontrar en el 

valle de Azapa, el valle de Vítor y el valle de 
Camarones, en la Región de Arica y Parinacota. 
En las últimas seis décadas esta especie pasó 
de ser el picaflor más abundante de los valles 
del norte de Chile a ser el más escaso y 
declarado oficialmente en peligro de extinción 
(BirdLife International 2008. Eulidia yarrellii In: 
IUCN 2011).

Debido a la dramática situación de esta 
especie, el año 2003 la Unión de Ornitólogos 
de Chile (AvesChile) en coordinación con el 
Subdepartamento de Vida Silvestre del Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG) y la Dirección 
Regional del SAG (XV Región), desarrolló 
campañas en terreno que permitieron hacer la 
primera estimación poblacional de la especie y 
recabar información sobre la ecología de esta 
especie, que pudiera resultar de utilidad para 
la formulación de un plan de recuperación. 
Desde el año 2006 a la actualidad, anualmente 
la Unión de Ornitólogos en conjunto con 
la Universidad de Chile y el financiamiento 
del Ministerio del Medio Ambiente, realiza 
monitoreos poblacionales de la especie para 
conocer el estado de sus poblaciones. Desde 
la primera estimación poblacional realizada 
el año 2003 que arrojó que al menos habían 
1.500 individuos, a la última estimación 
poblacional realizada el año 2013 donde este 
número bajó a 500 ejemplares, se ha hecho 
necesario comenzar a tomar medidas para 

detener la declinación de la especie e intentar 
la recuperación de su población, ya que de 
mantenerse esta tendencia el picaflor de Arica 
tendría altísimas probabilidades de extinguirse 
dentro de los próximos 5 a 10 años. Este 
delicado estado de conservación del picaflor 
de Arica se debe muy probablemente a un 
conjunto de factores tales como la destrucción 
de su hábitat natural, la exposición a pesticidas 
de uso agrícola (en particular en el valle 
de Azapa) y/o a la competencia con otros 
picaflores.

El picaflor de Arica se caracteriza por ser 
muy pequeño. Mide entre 7 y 8 cm y pesa 2 
a 3 g. la hembra y el macho son diferentes, lo 
que se denomina dimorfismo sexual.

El sistema de apareamiento de esta especie 
es tipo lek (disperso) donde lo machos se 
agregan en un área específica, defendiendo 
cada uno su propio territorio, las hembras 
llegan y eligen el macho con quien aparearse, 
y se van a construir el nido y cuidar a las crías 
solas (cuidado uniparental). Las hembras de 
picaflor de Arica construyen nidos pequeños 
en forma de copa, típica de los picaflores. Estos 
son elaborados principalmente de lana de 
oveja, plumas, fibras vegetales y telas de araña. 
Los huevos son blancos y muy pequeños, 
puestos invariablemente en nidadas de a dos, 
como hacen todos los colibríes. 

Los ambientes utilizados como hábitat 
original del picaflor de Arica son desconocidos, 
pues actualmente los valles en los que la 
especie se encuentra han estado sometidos 
a cultivos durante siglos, por lo que es casi 
imposible encontrar sitios sin perturbación. 
Lamentablemente en los 3 valles donde aún 
se puede encontrar picaflor de Arica quedan 
muy poco sitios idóneos; la idoneidad de 

los sitios está dada por una combinación de 
lugares de nidificación para las hembras y 
lugares donde los machos puedan instaurar 
territorios. En este contexto, los resultados 
más alentadores se encuentran en el valle de 
Camarones, donde el año 2008 se detectó 
una pequeña población en la zona media del 
valle y donde a partir del año 2010 se han 
encontrado sitios de nidificación.

Debido a la innegable importancia que 
cumple el valle de Camarones como sitio de 
reproducción y nidificación del picaflor de 
Arica, se decidió invertir esfuerzos en una 
búsqueda más exhaustiva de la especie para 
tener mayor claridad de nuevos sitios que 
puedan ser hábitat de la especie dentro del 
valle.

El valle de Camarones está ubicado a 75 
km al sur de la ciudad de Arica asociado a 
la cuenca del río Camarones, caracterizado 

Picaflor de Arica Macho 
(Eulidia yarrellii)
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por la presencia de agua permanente y por 
ser una zona relativamente poco intervenida, 
pues el desarrollo agrícola en este valle ha 
tenido poco éxito debido a la mala calidad 
del suelo para estos fines. Una de las especies 
de interés agronómico que ha prosperado en 
el valle son los cultivos de alfalfa, asociados a 
la presencia de áreas de pastoreo de ganado. 
El recorrido por esta zona es difícil, debido 
a la falta de caminos y/o senderos definidos 

que recorran la quebrada en su totalidad. Por 
esta razón, para poder prospectar el área de 
interés, fue necesario realizar un recorrido a 
pie de los sectores inaccesibles, los que nunca 
antes habían sido visitados en los monitoreos 
anuales.

Fue así que se inició un recorrido a pie 
el día 9 de septiembre ingresando al área 
por el sector de Cuya, propiedad de Ariztía, 
quienes nos facilitaron el acceso a las zonas 
de prospección, hasta finalizar en el sector 
de Taltape el día 13 de septiembre de 2014. 
Diariamente realizamos un recorrido en 
el valle caminando despacio, separados y 
en forma paralela para así lograr barrer la 
mayor superficie del valle posible y aumentar 

la detectabilidad de picaflores de Arica. 
Muchos de los lugares resultaron inaccesibles 
debido a que la vegetación es muy densa y 
alta. La logística consistió en establecer un 
campamento base cada dos noches, desde 
los cuales avanzar diariamente lo más posible 

Nido de Picaflor de Arica
© Jorge Herreros de Lartundo

Saca tu Real 
(Pyrocephalus rubinus)
© Jean Paul de la Harpe Z.

Pizarrita (Xenospingus concolor)
© Jean Paul de la Harpe Z.



dentro del valle para luego retornar a éste. 
De esta manera logramos recorrer un total 
aproximado de 10 km lineales, lo que nos 
deja a la fecha con más de un tercio de la 
zona que originalmente se proyectó como 
necesaria de ser prospectada. La expedición 
por el valle resultó ser muy fructífera, pues en 
nuestro recorrido nos encontramos con gratas 
sorpresas, como nuevos sitios de nidificación 
y nuevos territorios de machos. Algunos de 
los machos encontrados presentaban su típica 
conducta territorial y estaban agregados en 
sitios específicos (lek), mientras que algunas 
de las hembras se observaron recolectando 
material para la construcción de nido, lo que 
podría sugerir que la temporada reproductiva 
podría estar comenzando en la parte más baja 
del valle para el picaflor de Arica.

Dentro del recorrido y afanada búsqueda 
no sólo encontramos picaflores de Arica, sino 
que se registró la presencia de muchas otras 
especies de aves típicas de los valles del norte 
de Chile, como la localmente abundante 
pizarrita (Xenos pingusconcolor), el infaltable 
comesebo chico (Conirostrum cinereum), 
el cachudito de cresta blanca (Anairetes 
reguloides), especie que hasta el momento 
sólo se ha registrado de forma regular en 
el valle de Camarones. Dentro del valle nos 
topamos con un pequeño tranque en donde 
registramos varias especies de aves acuáticas, 
entre ellas tagua andina (Fulica ardesiaca), 
huairavo (Nycticorax nycticorax), tagüita del 
norte (Gallinula galeata), un gran número 
de golondrinas de dorso negro (Pygochelid 
cyanoleuca) y una sola golondrina bermeja 

Pequen (Athene cunicularia)
© Fernando Medrano

En búsqueda de aves
© Ilenia Lazzoni



(Hirundo rustica). Al caer la noche, aparecieron 
las gallinas ciegas (Systellura longirostris) y la 
presencia de las golondrinas fue reemplazada 
por murciélagos que no pudieron ser 
identificados por lo rápido de su vuelo y la 
oscuridad absoluta del valle.En cuanto a los 
mamíferos avistamos un ejemplar de zorro 
culpeo (Lycalopex culpaeus) junto a los ya 
mencionados murciélagos. También vimos 
uno de los reptiles más rápidos del norte: 

el corredor de Arica (Microlophus yanezi), el 
cual se cruzaba constantemente en nuestro 
recorrido.

Por último, también tuvimos tiempo de 
observar la vegetación del valle de Camarones 
la cual está compuesta por algunas especies de 
plantas nativas de ribera y otras características 
de los valles desérticos del norte de Chile. 
Entre las que pudimos identificar están la 

brea (Tessaria absinthioides), chilca (Pluchea 
chingoyo), pimiento (Schinus molle), tamarugo 
(Prosopis tamarugo), y otras muchas pequeñas 
plantas herbáceas con flores imperceptibles, 
las que identificamos como potencial alimento 
para el picaflor de Arica.

No deja de llamar la atención la poca 
abundancia de flores presentes al momento de 
nuestra visita al valle de Camarones. Algunas 
alfalfas florecidas localizadas de forma dispersa 
a lo largo de todos los kilómetros recorridos, 
además de muy pocas otras especies con 
escasas inflorescencias, representaban toda la 
oferta de néctar para la alimentación de los 
picaflores. Se sabe que el picaflor de Arica liba 
de las flores de la alfalfa por lo que evaluar 
una posible intervención para favorecer esta 
interacción, así como recopilar más información 
sobre la fenología de las flores nativas del valle, 

se presentan como preguntas interesantes de 
ser respondidas con la intención de conservar 
a este colibrí.

Como gran conclusión de esta expedición 
quedamos con un saldo positivo, la satisfacción 
y la esperanza de que el valle de Camarones 
podría ser una zona clave para la conservación 
del picaflor de Arica, por lo que apelamos a 
realizar un trabajo en conjunto y coordinado 
entre las organizaciones no-gubernamentales, 
las instituciones públicas, empresarios y 
privados mancomunando esfuerzos para 
generar estrategias de protección y manejo 
para la conservación del picaflor de Arica.

Camarón de Río
(Cryphiops caementarius)
© María Angélica Vukasovic

Río Camarones - © Iliana Lazzoni

Corredor de Arica 
(Microlophus Yanezi) 
© André Vielma 



Gecko del Norte 
(Phyllodactylus gerrhopygus)
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El guanaco (Lama guanicoe) es un camélido nativo de 
Sudamérica. En Chile, se puede encontrar desde Arica 
hasta Tierra del Fuego. Sin embargo, esta distribución se 
presenta discontinua, ya que en la región de Chile central 
desaparecieron hace 500 años debido a la caza.  En la época 
precolombina, estos animales habrían habitado ambientes 
con presencia de, entre otros árboles, el espino (Acacia 
caven), especie nativa que posee una relación cercana con 
los guanacos ya que sus semillas deben pasar por el tracto 
digestivo de un animal rumiante, como lo es el guanaco, 
antes de poder germinar. Además, el crecimiento del espino 
es estimulado por el ramoneo o ingesta de sus ramas.

El guanaco, considerado como el “mega-herbívoro” 
contemporáneo más importante de Chile (sin hablar 
del extinto perezoso gigante Milodón), habrían tenido 
un impacto sobre el paisaje original de Chile central. Se 
piensa que estuvieron involucrados en la dispersión del 
espino en Chile hace alrededor de 1000 años.  Además, los 
mega-herbívoros funcionan como jardineros naturales, y 
gestionan sus hábitats a través del ramoneo y la herbivoría, 
colocando al guanaco en una posición que podría ser clave 
para la dispersión de especies nativas.

Hoy en día nos encontramos con un ecosistema 
mediterráneo amenazado por el crecimiento urbano y 
por la transformación de suelos con bosques nativos a 
suelos agrícolas, entre otras amenazas. Resulta importante 
entonces comenzar a estudiar las diferentes alternativas 
para entender la manera de restaurar los bosques nativos 
de la región, reforzando estrategias de establecimiento de 
áreas protegidas de los remanentes de bosques nativos 
que quedan en la región. 

Con el objetivo de entender de mejor manera los 
efectos que posee el guanaco en la flora nativa de la 
Región Metropolitana, particularmente sobre el espino, 
se está llevando a cabo un proyecto de restauración en 
un remanente de bosque esclerófilo de la zona central 
de Chile: Altos de Cantillana. Catalogado como sitio 
prioritario para la conservación, en este lugar tenemos 

la oportunidad de estudiar la interacción guanaco-espino 
para reconstituir un espinal más funcional, es decir, con 
mayor valor paisajístico y de biodiversidad endémica.  Este 
es el primer sitio experimental para esta reintroducción.  
Estamos aprendiendo sobre la cantidad de guanacos 
que pueden vivir en un espinal, y cómo reaccionan los 
árboles y otras floras, con atención especial en las especies 
endémicas. Existen datos científicos que demuestran que 
el espino permite mejores condiciones para la llegada de 
otras especies nativas tales como aquellas que forman 
parte del bosque esclerófilo. De esta forma, el guanaco 
podría actuar como un estimulador del crecimiento del 
espinal por medio del ramoneo, permitiendo que crezca 
de tal forma de facilitar la llegada de otras especies de 
árboles.

Si bien este proyecto representa una primera 
aproximación para la comprensión de las respuestas 
del espino al ramoneo del guanaco, se abren una serie 
de interrogantes nuevas y oportunidades que podrían 
derivar en un mejor manejo tanto de las áreas protegidas 
como también de las áreas utilizadas para el pastoreo. De 
esta forma se pretende colocar un punto clave para la 
restauración de bosques nativos con la presencia de una 
especie que anteriormente habitaba comúnmente la zona 
central de Chile. Si más adelante se superan problemas 
tales como las amenazas por perros vagos, sería posible 
reintroducir grupos más grandes de guanacos para restaurar 
los espinales de todo Chile central.

En el sitio experimental a la entrada de Altos de 
Cantillana tienes la oportunidad de mirar un pedazo de 
Chile central como era en la prehistoria…y como puede 
ser en el futuro.

© Jean Paul de la Harpe Z.
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Conoce a

Por Romina Bevilacqua

¿Cuáles fueron las experiencias o 
momentos que te llevaron a interesarte 
tanto por la naturaleza? 

Desde que tengo memoria, viví una infancia muy 
feliz en un parque precioso, lleno de árboles de todo el 
mundo, en Nos, cerca de San Bernardo. Con mis papás 
hacíamos hartas cosas al aire libre y me acuerdo perfecto 
de mi mamá en Ocoa, de camping, enseñándome quizás a 
los 5 años a hacer y cuidar una fogata y a mi papá cuando 
faltaba una estaca de una carpa, haciendo una con un palo 
de por ahí. Haber crecido en un parque me marcó para 
siempre, a diferencia de mis hermanos a mí me costó 
mucho adaptarme a la cuidad, cosa que hoy puedo hacer 
pero practicando yoga todos los días.

Tu estudiaste ecoturismo, después fuiste 
guía en Torres del Paine en el hotel Explora 
y luego en Yosemite con la concesionaria del 
parque, DNC Parks & Resorts, que es una 
multinacional de 60.000 empleados ¿Qué fue 
lo que te llevó a tomar esta decisión y estilo 
de vida? 

Como a los 20 años tuve una “toma de conciencia” 
muy clara en Isla Navarino. Sensaciones difíciles de 
describir, como de encuentro con uno mismo pero a la 
vez de sentirte conectado con una omnipresencia en lo 
que algunos llaman ‘la creación’ fue ahí que decidí que 
esto era lo que quería hacer.

¿En qué minuto te empiezas a involucrar 
con la fotografía? Y ¿qué es lo que buscas en 
ella?

Desde chico siempre tuve alguna cámara, después 
en el viaje de estudio a Iquique me compré una Pentax 
exquisita con un tele para sacar fotos de surf; ahí mi 
hermano @martingarciadelahuerta me enseño con lápiz y 
papel a exponer, etc.

Me pasa que cuando estoy en terreno tengo 
sensaciones tan intensas que sería muy egoísta no 
compartirlas. Como que necesito expresar esa 
sensibilidad que tengo con la naturaleza, ya que la siento 
como el mayor regalo en la vida. Muchas veces es una lata 
acarrear la cámara, parar, abrir la mochila; son momentos 
clave, de hacer o no cumbre, etc... pero cuando veo los 
resultados digo: “menos mal paré cuando entró ese rayo 
de luz y alcancé a sacar la cámara” —cosa que en el 
momento no quería hacer. A veces andas en otra y entras 
en un conflicto, porque llevar el equipo para sacar la foto 
significa peso extra, esfuerzo, gastos, etc.—. Ahora no me 
dedico 100% a la fotografía, porque soy algo aventurero; 
pero hago pegas de fotos, de asistente y he hecho 4 
exposiciones. Ya vendrá la próxima.

¿Cuáles son para ti las fotografías que 
te gustaría destacar y por qué? ¿Cuál es la 
historia detrás de ellas?

Me gusta mucho la foto de la puma con el cachorro 
y la nodriza, que según los entendidos no es muy buena, 
aunque es un buen registro. Pero para mí esa fotografía 
es el premio a un esfuerzo tremendo y constancia de 
un año. Llegué a la Patagonia con mi equipo de foto y 
obviamente caí rápidamente en lo que quieren todos los 
fotógrafos: fotos de pumas. El primer encuentro exitoso 
lo tuve como a los 8 meses, sin saber nada de rastreo, 
ni de su comportamiento, lo logré a ensayo y error, 
obsesionado. Soñaba con pumas, con leopardos, con 
encuentros cariñosos, con que me cortaban el cogote 
de un arañazo y la gente en el hotel se preocupaba. 
Salía vestido camuflado, con bastones, gorro, mate... y 
observaba... Largas horas a solas en los cerros, a veces 
agarraba dos palos y me ponía a tocar música o hacía 
ruido con el termo, nunca aburrido... jajaja.  La espera es 
meditativa y encontraba rastros, cóndores, patos, pero los 
pumas no querían aparecer. 

Ya era todo un personaje, me mantuve firme tras mi 
meta hasta que tuve a las tres pumitas posando frente a 
mi lente. El corazón me saltaba al punto que me costaba 
respirar, como una angustia pero que quería gritar de 
emoción. Seguía disparando no más, sabía que si sacaba 
hartas alguna no iba a salir movida. Con un 300 mm 
es casi imposible disparar a velocidades 60, pero esa 
combinación elegí y funcionó.

Al día siguiente bien satisfecho de la fotografía de 
animales, intenté subir solo el Monte Almirante Nieto. 
Estaba empezando a escalar y necesitaba quitarme el 
miedo a las alturas, así que subí por el canalón hasta el 
collado, a unos 1.700 msnm donde me agarré de una 
roca y sentía que el cerro se movía como un poste, que 
palpitaba. Con 1000 metros para cada lado, como gato, 
me costó mucho soltar el piolet para sacar fotos, no me 
atrevía a dejar ni la mochila en la nieve de lo excitado 
que estaba, así le perdí el miedo a las alturas y lo enfrenté. 
Viviría frustrado e infeliz si no enfrentara el miedo y la 
derrota.

A mi gusto, la mejor fotografía de paisaje que tengo es 
la de los cuernos. Para ir liviano fui con zapatillas y con 
bolsas de plástico en los calcetines para la nieve. Nos tocó 
recién nevado, cosa que no he visto en otras fotos y justo 
entró un rayo de luz filtrada entre las nubes que iluminó 
las paredes, lagos  y montañas. Una vista espectacular. 

También tienes ese otro lado aventurero 
que se relaciona con los deportes: haces 
surf y escalada. ¿Qué significan para ti estos 
deportes? 

Son el medio que ocupo para entrar en conexión 

Emilio García de la Huerta es 
un aventurero. Desde pequeño 

ha tenido una conexión muy 
cercana con la naturaleza, creció 

en un parque y aprendió a 
hacer surf cuando tenía 14 años. 

Desde entonces no ha dejado 
de practicar este deporte y 
ha sumado a sus aventuras 

la escalada y la fotografía de 
naturaleza. Fue guía turístico en 

Torres del Paine y el parque 
Yosemite y hoy ha emprendido 

una nueva aventura con 
su empresa SuperFun, una 

iniciativa que busca entregar 
experiencias al aire libre a un 

público internacional. Pero 
para llevar esta vida llena 

de momentos memorables 
escalando cerros de diversos 

lugares, corriendo olas grandes 
en circuitos mundiales o 
tomando fotografías a la 

naturaleza salvaje y todo tipo 
de recónditos paisajes, ha 

tenido que renunciar a otras 
cosas. Conoce la historia de 
este deportista aventurero y 

fotógrafo, aquí. 
©  Emilio García de la Huerta.
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con el agua y la tierra. Y están perfectamente alineados 
con mi interés por la naturaleza; crean sinergia. Si hubiera 
nacido y crecido en el Cajón del Maipo sería muy feliz 
en la montaña, si hubiera nacido en la playa quizá sería 
surfista exclusivamente; pero me tocó conocer los dos y 
cuando me proyecto defino objetivos ambiciosos, como 
ser nominado a un XXL o escalar la Torre Central. Para 
muchos soy disperso, piensan que no profundizo. Pero 
para mí es cosa de actitud, de “realidad”, de disfrutar las 
olas al máximo, de escalar rutas reales, tradicionales, todo 
rápido. Al final, he focalizado mis esfuerzos en la montaña 
y el surf, no es tan disperso, no es como hacer todos 
los deportes amateur; es hacer lo que quiero, estar ahí. 
Con estos deportes busco la auto realización, la verdad, 
meditación en movimiento, saber quién soy y dónde 
pertenezco.

Para llevar este estilo de vida 
“aventurero” ¿has tenido que dejar de lado 
relaciones, proyectos, ideas, intereses, etc.?

Sí, claro. Renuncio a muchas cosas: para llevar esta 
vida me ha costado mucho, he lavado platos, he dejado 
decisiones importantes de lado, he vivido aislado, he 
renunciado al estatus, al auto rico, al hotel rico, a la 
aprobación de mucha gente que se esperaba que fuera 
“alguien en la vida”. He renunciado a mis 30 años a 
endeudarme comprando cosas que me esclavicen, y así. 

Hay muchas cosas que no les veo ni un brillo cuando 
la masa corre a comprarlas. Muchas personas ven a los 
deportistas y creen que viven una vida soñada, pero a 
veces los deportistas caemos en eso, en disfrazar nuestra 
realidad y en convencer a nuestros seguidores que somos 
“ los más felices del mundo”, pero para tener esta vida 
que queremos tenemos que hacer muchos sacrificios y 
esfuerzos.

¿Te arrepientes de algo?

Quizá de no haber sido suficientemente valiente y 
cortar con todo para dedicarme al surf, de haberlo al 
menos intentado. Fui buen hijo, hice caso.

¿Cuentas con el apoyo de tus amigos y 
familia?

Soy muy afortunado de tener la familia y amigos que 
tengo, pero me ha costado tener apoyo emocional con 
el deporte, con ser lo que soy. En mi casa ven el deporte 
como surfista de fin de semana y eso no me satisface... 
es como que me paso una temporada progresando, 
constante y me preguntan: ahora Emilio ¿Qué vas a 
hacer? Y yo pienso: He progresado mucho, la próxima 
temporada quiero correr Jaws, etc...  pero por lo general 
piensan que ya surfeaste y se preguntan qué vas a hacer 
ahora. Cuesta mucho cambiar la visión de una cultura en 
que el deporte es visto como si uno anduviese leseando 
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y eso no lo voy a cambiar, el que puede cambiar es uno 
mismo. 

Afortunadamente desde 2011 la marca Haka Honu 
me incluyó de embajador en la “familia” y desde 2013 
la marca Cébé Chile. Espero con el tiempo contar con 
más apoyo para proyectos específicos. Decidí este año 
hacerme embajador de Super Fun, igual que Kelly Slater 
o Iñaqui Irarrázaval (autoasupiciados). La mejor inversión 
que puede hacer tu marca y para la mejor marca que 
puedes trabajar es la tuya, con todo entusiasmo y 
nuevamente creando sinergia.

Ahora estás estudiando en Santiago ¿Por 
qué decidiste volver a estudiar? 

Estoy estudiando el MBA en Emprendimiento de la 
UDD; después de un año en Australia volví con una visión 
distinta, nada que ver a lo que estamos acostumbrados, 
ahí caché que si yo no hacía lo que quería iban a pasar los 
años, trabajando para otros y así nunca iba a realizar mis 
sueños, de dedicarme a lo que me gusta. Le pongo carga 
emocional a lo que hago y eso es mucha energía como 
para atribuirle logros a un jefe. Y empecé mi empresa 

y me di cuenta que me faltaban muchas herramientas 
administrativas, así que tuve la oportunidad, se abrió el 
portal y la tomé.

¿De qué se trata tu empresa Super Fun?

Se trata de dar experiencias únicas a nuestros clientes 
y con ese sello único liderar la industria recreativa al 
aire libre, a nivel mundial. Super Fun significa pasarlo 
“la raja”, nosotros nos adelantamos en el tiempo y 
nos salimos de la caja social queriendo ir más allá de 
la entretención, queremos que nuestros clientes nos 
recuerden como una súper-experiencia. Hemos creado 
una línea nueva corporativa dedicada al marketing, la 
publicidad BTL y al reciclaje (www.superfun.cl). De esta 
forma las marcas pueden fidelizar clientes, potenciar su 
imagen ambiental y responsabilidad social con las acciones 
que organizamos y de pasada, llevar a su personal de 
excursión. Todos ganamos, porque damos la oportunidad 
a marcas de hacer cosas choras, que trascienden, que 
generan conciencia. Estamos convencidos que podemos 
cumplir altas expectativas de clientes exigentes y me ha 
ayudado mucho ahora contar con un equipo sólido de 
profesionales.
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FotoTipS

© Jean Paul de la Harpe Z.

Fotografía Macro: “Mirar de cerca”

 La Macrofotografía consiste principalmente en fotografiar desde muy 
cerca, con lo cual se logra un aumento a tamaño real 1:1 del sujeto. Es 
quizás una de las disciplinas de la fotografía de naturaleza más complejas de 
llegar a dominar, ya que tiene una serie de desafíos técnicos que deben ser 
superados, como lo son la iluminación correcta, el ángulo y perspectiva de 
la toma, y la profundidad de campo entre otras. Pero quizás el punto más 

complejo de dominar es aprender a “observar en 
otra escala”, a la cual no estamos acostumbrados. 
Esto significa empezar a observar micro detalles, 
como la nervadura de una hoja, las rugosidades 
de un liquen, los detalles de un insecto, etc…. Es 
una dimensión a la cual no estamos habituados a 
ver comúnmente. Es por eso que la gente siempre 
queda maravillada al ver fotografías macro, ya 

que estamos revelando un mundo “invisible”, que 
paradójicamente, siempre ha estado ahí. 

 Desde el punto de vista técnico, la fotografía 
macro nos desafía como fotógrafos, en los 
siguientes aspectos:

1. Profundidad de Campo (PDC): Se 
refiere a la zona de nitidez aceptable, por delante 
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y por detrás del punto enfocado. Por definición la 
PDC depende de tres factores: 

La apertura del diafragma: A una mayor apertura 
del diafragma, menor será la profundidad de 
Campo, y viceversa. Por eso, un número f alto nos 
otorga una buena profundidad de campo.

La distancia Focal: con esto nos referimos a que 
tan largo es el lente que usamos. La regla dice que 
a mayor longitud focal, menor es la profundidad de 
campo.

La distancia entre el sujeto y la cámara: A medida 
que nos acercamos, la PDC decrece y viceversa.

Considerar los puntos anteriores es vital a la hora 
de hacer una foto macro, para lograr una imagen 
nítida. Ya que trabajaremos de cerca, y sabiendo 
que al acercarnos perdemos PDC, la solución 
será cerrar el diafragma usando un número f alto, 

entre 11 y 16. Esto último implica que será poca 
la luz que pasará, lo que fuerza a que el tiempo 
de exposición ser extienda, a veces, a segundos. 
Por eso la utilización de un buen soporte, como 
un trípode, es esencial. La otra alternativa es 
adicionando luz artificial, a través de la utilización 
de un Flash. Con eso podemos compensar la 
perdida de luz producto del cierre del diafragma, y 
así lograr una foto bien iluminada y nítida a la vez. 

2. Enfoque: Uno de los puntos más críticos en 
fotografía macro es lograr enfocar en el punto 
deseado. Tal como se explico anteriormente, al 
fotografiar de cerca, la PDC disminuye mucho, por 
lo que simplemente moverse milímetros hacia 
delante o hacia atrás afectará de sobremanera el 
foco de la imagen. Es por eso que trabajar sobre 
un trípode es altamente recomendable, para lograr 

un mejor control del punto de enfoque. Lo otro a 
considerar es la utilización del enfoque manual, y 
no el autofoco, el cual se puede “marear” cuando 
tiene muchos planos cercanos, haciendo más 
complejo lograr foco. Yo recomiendo el uso de 
enfoque manual para la macrofotografía.

3. Ángulo y perspectiva: otro punto 
importantísimo a la hora de hacer una buena foto 
macro, es considerar el ángulo y la perspectiva 
desde donde hacemos la toma. Estamos 
acostumbrados a mirar desde arriba las cosas 
pequeñas, lo cual no realza el sujeto. La solución 
es  ponernos al mismo nivel de lo que estamos 
fotografiando.  Por eso es común ver a los 
“Macreros” de guata en el piso, buscando el mejor 
ángulo, que rescate la mayor cantidad de detalles 
del sujeto. 

4. Fondo: Nosotros como contamos con una 
visión muy selectiva y tridimensional, lo cual se 
traduce en que ponemos atención a un solo 
plano, obviando y separando lo que pueda haber 
detrás.  Pero en una fotografía, todos los planos 
hacia el infinito se acoplan en uno solo, debido 
a la Bidimensionalidad de una fotografía. Por eso, 
debemos siempre considerar, además del sujeto a 
fotografiar, el fondo de este. En general 

• Ángulo y perspectiva

• Iluminación
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PLUMA
 Polera Mujer

full print de Bamboo/Cotton.
La fibra del bamboo es antimicrobiana y no retiene 

la humedad por lo que evita los malos olores.
Al ser respirable y liviana te mantiene fresco.

SUELO
Pantalón Mujer

 Cáñamo/Algodón.
La fibra de cáñamo es un excelente aislante de la 

humedad y el calor además de ser una tela más 
resistente que un algodón convencional. Este 

pantalón te mantiene fresco y libre para hacer 
cualquier actividad.

YORGO 

Pantalón Hombre
de canvas de algodón.
El hilado de esta prenda permite resistencia en su 
tela y lo hace un pantalón ideal para la montaña 
o playa. Su sistema de ajustes en la basta hacen 
de este pantalón un producto versátil.

GOOD KARMA 
Camisa Hombre
de Rayon full print estilo guayabera. 
Esta camisa se caracteriza por ser liviana y de 
secado rápido.



Saco de dormir Hl Micro Plus -2°C – Ferrino

Saco de dormir minimalista de la línea High Lab de Ferrino. Con relleno de micro fibra y 
rendimiento superlativo en términos de aislación térmica y bajo peso. Altamente comprimible.

• Uso : trekking templado frío, excursiones.

• Relleno : 750 gr Microfibra (4 capas)

• Tejido ext/int : Nylon 40D 240T Ripstop

• Temperatura extrema : - 18º C.(EN13357)

• Rango de Comfort : -2°C y +3°C hombres y mujeres respectivamente (EN 13357).

• Medidas : 210 x 80 x55 cms.

• Medida Bulto : 18 x 38 cms.

• Medida comprimido: 18x30 cm

• Cubre cremallera relleno para evitar la pérdida del calor.

• Cierre rápido “One Touch”.

• Incluye funda de compresión

• Sistema WTS que elimina los puntos fríos.

• Peso: 1350 grs.

Carpa Phantom 3 – Ferrino

La Phantom 2 pertenece a la línea de carpas ligeras que garantizan 
un excelente espacio y ventilación debido a su estructura en 
duraluminio y doble acceso con vestíbulo frontal y trasero. 
Excelente peso sin sacrificar resistencia de materiales.

• Cubretecho de Ripstop polyester (3000 mm.) con tratamiento 
retardante al fuego.

• Carpa interna con mosquitero retardante al fuego.

• Piso de polyester retardante al fuego, impermeable a 3000 
mm.

• Costuras selladas en cubretecho y piso.

• 3 varillas de duraluminio preformado en diferentes colores 
para un fácil armado.

• Carpa interna sostenida con varillas con ganchos.

• Estacas hexagonales de aluminio.

• 2 vestíbulos (delantero y trasero).

• 2 accesos con mosquiteros externos de abertura completa 
que pueden ser almacenados en un bolsillo especial.

• Sistema de ventilación de la carpa interna.

• Ajuste de los vientos con diseño F.A.

• Bolsillos de almacenamiento internos.

• Gancho porta lámpara.

• Bolso de transporte y almacenamiento.

• Kit de reparación.

• Capacidad: 2 personas.

• Volumen: 1.5 m3.

• Dimensiones bolso de transporte: 14 x 36 cm.

• Dimensiones carpa: 210 x 130 x 105 cm.

• Peso mínimo: 2.1 kg

Cocinilla Joule Cookng System - Jetboil

La cocinilla Joule de Jetboil ofrece un desempeño sin precedentes en climas fríos y 
facilidad de uso para backpackers y montañistas experimentados. De rápida instalación, 
derrite nieve al instante, prepara líquidos calientes y cocina comidas para extensos 
grupos. Gracias a su potencia calórica constante y uniforme, puede mantener su 
rendimiento constante hasta -12°C. Su diseño de combustible invertido y regulador de 
suministro líquido proporciona un desempeño comparable a combustible líquido, pero 
con la facilidad de uso y versatilidad de las cocinillas a gas. Su quemador de 10,000 BTU 
proporciona la potencia para tiempos de ebullición rápida de 2 minutos y 40 segundos 
(por litro) y aun así ofrece un excelente control a fuego lento para cocinar.

• Alta potencia de salida de 10,000 BTU.

• Diseño de recipiente invertido con regulador de suministro líquido.

• Tecnología Regulada de Jetboil – potencia calorífica constante hasta -12°C.

• Pulsador de encendido conveniente y confiable.

• Recipiente de cocción con aislación FluxRing de 2.5 litros.

• Mango de bloqueo estable que se pliega para el almacenamiento.

• Tapa transparente con una función en el colador.

• Compatible con cartuchos de combustible Jetpower de 100 y 230 grs.

• Altura total: 203mm.

• Dimensiones: 165mm. x 203mm.

• Capacidad: 2.5 lt.

• Tiempo de Ebullición: 2 minutos 40 segundos (promedio, dependiendo de la vida 
útil del cartucho).

• Agua hervida: 12 litros por un cartucho de 100 gr.; 24 litros por un cartucho de 
230 gr.

• Peso: 790 gr.



Mochila de expedición Denali 
100 - Gregory

Una investigación extensa y arduas pruebas 
en expediciones se encuentran detrás del 
desarrollo de la Denali 100. Combinando 
características esenciales, necesarias para los 
guías, junto a la última tecnología y materiales, 
Gregory ha desarrollado la mejor mochila 
técnica que alguien haya visto. La Denali es 
liviana, potente y más versátil. Gracias a su 
sistema de suspensión Fusion Flex Pro, la 
Denali 100 se mantiene balanceada y cómoda 
bajo grandes cargas de equipamiento en 
condiciones difíciles.

Características técnicas

• Diseño Top-loading con amplio acceso 
lateral con cierre.

• Sistema de suspensión: Fussion Flex Pro 
(dos barras removibles de aluminio 7075 
refuerzan un marco que provee soporte 
liviano y dinámico que previene que el 
equipo que está dentro de la mochila 
se incruste en tu espalda. Una barra 
cruzada mantiene la mochila estable 
y elimina la deformación bajo grandes 
cargas). 

• Marco de aluminio, tapa superior, pad 
para bivac y riñonera removibles.

• Bolsillo de tapa removible.

• Bolsillos laterales expandibles ultra 
durables.

• Bolsillo frontal con doble acceso y divisor 
interno.

• Bolsillo de rápido acceso para mapas / 
linternas frontales.

• Riñonera con portamateriales, anclaje 
para tornillos y bucles para trineo.

• Bolsillo simple en riñonera

• Diasy chains dobles en panel frontal.

• Portapiolet justable y empacable.

• Panel frontal de doble capa laminado 
internamente. Resistente a punciones.

• Compatible con sistemas de hidratación.

• Capacidad de compresión frontal.

• Tiras de compresion laterales con 
capacidad de portar esquís (tipo A)

• Capacidad: 100 lts (talla M)

• Peso: 3 kgs.



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.
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