


Chile
cOnexión nAtural_

Este libro es una invitación a 
acercarse a nuestra hermosa 
naturaleza, desde una mirada 
íntima y cercana. Mediante una 
cuidadosa selección de cientos 
de fotografías, hemos tratado 
de ilustrar las estrechas 
conexiones que ocurren en el 
mundo natural, en donde las 
formas, el color,  la belleza y 
simpleza son actores 
presentes en esta obra.
Los invito a sentarse, y 
comenzar este recorrido visual, 
pero no como un observador 
lejano, si no más bien como 
partícipe de esta aventura del 
conocer, maravillándonos  con 
la maravillosa diversidad 
geográfica y biológica que 
podemos encontrar en este 
remoto país llamado Chile. Es 
una invitación a conectarse con 
la naturaleza que nos rodea. 

Jean Paul de la Harpe Z.
Fotógrafo y Editor

Fundación Chile Indómito 
busca crear un vínculo 
entre la naturaleza y la 
gente, con el fin de 
asegurar la conservación 
de nuestro medio 
ambiente, mediante una 
serie de acciones de 
difusión ambiental. 
Queremos Acercar el 
patrimonio natural de 
Chile a las personas y 
fomentar un mayor 
conocimiento y aprecio 
de la biodiversidad del 
país, con el fin de que 
todos puedan ser actores 
en el cuidado de su 
entorno natural. Gracias 
al apoyo de Entel 
Empresas, este libro ha 
podido ser editado, y 
sabemos que será un 
invaluable aporte a la 
sensibilización  y 
valoración del patrimonio 
natural de Chile.  
    
Fundación Chile Indómito
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Chile, cOnexión nAtural_

Conexión, palabra que significa lazo, unión o interrelación. Implica implícitamente comunica-

ción, la cual se debe manifestar mediante una forma de expresión. Y cuando buscamos estas 

formas expresivas en la naturaleza nos damos cuenta de la estrecha relación que existe entre 

todos los componentes de ella. Inspirados en esta conexión natural, es que hemos querido 

mostrar en este libro imágenes que simbolicen este vínculo, de manera directa e indirecta. Es 

por eso que se ha  escogido cuidadosamente las imágenes para crear un lenguaje dinámico a 

través de estas páginas, en donde atributos como la forma, el color, la especie y el hábitat entre 

otros, sean elementos conducentes a la interpretación personal y emotiva de la conexión natu-

ral de la cual somos parte.

Como Fundación Chile Indómito, buscamos crear un vínculo entre la naturaleza y la gente, con 

el fin de asegurar la conservación de nuestro medio ambiente, mediante una serie de acciones 

de difusión ambiental. Gracias al apoyo de Entel Empresas, este libro ha podido ser editado, y 

sabemos que será un invaluable aporte a la sensibilización  y valoración del patrimonio natural 

de Chile.

       Fundación Chile Indómito
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En Chile podemos 

encontrar una 

naturaleza 

contrastante, pero a 

la vez muy conectada. 

Por ejemplo, la 

sanidad del bosque 

depende en gran 

manera de la acción 

del Carpintero Negro, 

quien se alimenta de 

las larvas que crecen 

dentro de los troncos. 

Ambos se benefician 

de esto.
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La Cachaña (arriba) y el Tricahue (derecha) son 2 

de las 4 especies de loros que habitan en Chile. 

Son claras sus diferencias físicas y conductuales. 

A pesar de aquello, existe una estrecha conexión 

entre ellas, la cual se remonta a un ancestro 

común, originario de este fabuloso grupo de aves.
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La arquitectura geográfica de Chile 

se conecta con un pasado de intenso 

volcanismo, el cual hasta el día de hoy 

podemos evidenciar permanentemente 

a lo largo de la Cordillera de Los Andes. 

Aquí una muestra de lo que fue la 

erupción del Volcán Llaima el 1 de Enero 

de 2008, uno de los 2000 volcanes que 

podemos encontrar a lo largo del país.
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Ya sea desde tierra o desde el aire, los 

depredadores son protagonistas esenciales en la 

mantención del frágil equilibrio que existe dentro 

de un ecosistema. Están todos conectados por el 

instinto imperioso de la supervivencia.
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El Cóndor, ave venerada desde tiempos 

ancestrales por las antiguas civilización 

andinas, sigue siendo aún un símbolo 

de libertad y majestuosidad. Con una 

envergadura de más de 3 metros, y un peso 

de 14 kg, es el ave voladora más grande que 

existe en el planeta. 

Su presencia en Chile es importante, siendo 

nuestro país y Argentina uno de los últimos 

refugios de esta ave, en donde aún su 

población es saludable. Lamentablemente no 

se puede decir lo mismo de las poblaciones 

de los Andes del norte. En países como 

Colombia y Venezuela ya están extintos, 

producto de la cacería y la ignorancia.

En Chile lo podemos encontrar desde las 

cordillera de Los Andes, hasta zonas costeras, 

siendo más frecuente de lo que la gente cree. 

Es un animal que nos conecta a lo largo de la 

cordillera, y que nos lleva a soñar e imaginar 

como será ver nuestro país desde las alturas.
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Aprender a observar más allá de lo evidente, es 

una puerta a descubrir un mundo oculto pero 

omnipresente. No existe rincón de Chile en donde 

no podamos encontrar vida, la cual se manifiesta 

de distintas formas y colores. Solo basta con 

abrir los sentidos y las ganas de conectarse con 

nuestra natraleza.



( 69 )( 68 )



( 71 )( 70 )



( 73 )( 72 )

El Pilpilen negro descansa sobre una roca, luego 

de pasar la mañana en busca de alimento en 

la costa. Es una tarea que demanda tiempo y 

energía; energía que proviene del sol, la cual 

es capturada y almacenada en los bosques 

patagónicos de los fiordos australes desde 

tiempos ancestrales.
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Dentro de todas 

las formas de 

comunicación que 

existen, la mirada 

es sin duda la más 

emotiva de todas.
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Nuestra naturaleza es simplemente sorprendente. Pequeños 

detalles de la naturaleza nos sobrecogen y nos generan 

preguntas con difícil respuesta. Por ejemplo, este pequeño 

picaflor, cada año, en la temporada de primavera migra hacia 

el sur del país, impulsado por su instinto de reproducirse, en 

busca del dulce néctar que emana de las flores que aparecen 

en esa temporada. De esta forma, permanece hasta comienzos 

de Otoño, cuando el clima lo empuja de vuelta a la zona centro 

y norte de Chile, a pasar el invierno. Es impresionante ver 

como una pequeña ave, con un metabolismo rapidísimo y muy 

demandante de energía, es capaz de realizar esta gran migración 

dos veces por año. 

Así como el picaflor, son muchas las especies que conectan 

al país, con sus movimientos migratorios, los cuales a su vez 

tienen consecuencia beneficiosas para la mantención de la 

biodiversidad de Chile.
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 La gran mayoría de las especies que habitan 

en Chile son nativas, como el Lagarto Gruñidor. 

Pero también están las que han sido introducidas 

por el hombre, como la codorniz. A pesar de su 

origen, todas se relacionan entre si.
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El pudú es el ciervo más pequeño del mundo, 

habitando el sur de nuestro país. Representa 

la grandeza de la naturaleza, pero también la 

delicadeza y fragilidad de esta. Es urgente que 

nuestra sociedad comprenda la importancia 

y el valor de nuestro patrimonio natural, para 

quererlo y conservarlo. De esta forma podremos 

restablecer esa ancestral conexión natural que 

nos une a cada ser viviente de este planeta.
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LAGUNAS DE 
COTACOTANI

BOSqUE DE LENGAS

FLOR DEL BIGOTE

PALGUIN

NUCO

ARAñA DEL CAmPO

ORqUÍDEA 
DE AYSéN

IGUANA ChILENA

CERRO EL ROBLE

CARPINTERO
NEGRO (hEmBRA)

mANTIS RELIGIOSA

PELICANOS

VIZCAChA

ZORRO ChILLA

YAL CORDILLERANO

RANITA DE DARWIN

BALLENA JOROBADA

PICAFLOR GIGANTE

CANGREJO 
FANTASmA

LAGUNA qUILLELhUE

mANTIS
RELIGIOSA

P. NACIONAL 
qUEULAT

PIñONES DE 
ARAUCARIA 

GUANACO

ACTINIA

CAChAñA

PALITO NEGRO

PERRITO

ALGARROBO

PILPILéN NEGRO

FLOR DE 
ChUqUIRAGA

TRICAhUE

ZORRO ChILLA

FIORDO PUYUhUAPI

CÓNDOR ANDINO

BOSqUE 
PATAGÓNICO

PRECORDILLERA DE 
ChACABUCO

DETALLE DE 
ICEBERG

PARINA GRANDE

RANA ChILENA

TRICAhUES

BAhÍA DE 
SISqUELAN

CORmORANES

mUSGO

mARIPOSA 
DEL BOSqUE

TAGUA GIGANTE

SALTOS DEL 
PETROhUE

CANGREJO AZUL

BURRITO LAGUNA ChAxA SIETE COLORES

CARPINTERO 
NEGRO (mAChO)
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