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Estimados amigos de Chile Indómito. Con mucho gusto estamos aquí con un nuevo número de Chile Indómito, luego de 
un verano que esperamos haya sido bueno para todos. Nosotros seguimos desarrollando proyectos que tienen que ver con 
fotografía y naturaleza de Chile. Dentro de esto queremos destacar e invitarlos a participar en PhotoUP (www.photoup.cl), la 
red de fotógrafos de Chile, en la cual se pueden inscribir, sin costo alguno, y compartir aprender acerca de fotografía. 

También les contamos que estamos pronto a lanzar el nuevo portal de Chile Indómito, el cual será una plataforma para 
compartir de mejor manera los contenidos de Chile Indómito, y mucho más.

En este número de marzo, partimos con nuestra tradicional sección de especies de Chile, en la cual les mostramos 
fascinantes animales. Además, Rodrigo Verdugo, en la sección de Chile ilustrado, nos enseña un poco más de nuestra diversidad 
de murciélagos.

Luego continuamos con un viaje a uno de los lugares más maravillosos de nuestra Patagonia chilena, a través del lente del 
fotógrafo Luis Felipe Peña. Me refiero al parque Tagua Tagua, emplazado en el valle de Cochamó.

Veremos también la situación actual de nuestros abejorros, los cuales se encuentran en peligro de desaparecer, por la 
introducción de especies exóticas. Este es un problema actual, que debe ser conocido por la gente.

En la Sección de AvesChile, Eduardo Pavez nos cuenta un poco más de la situación del Cóndor Andino en Chile, y los 
proyectos que se están llevando a cabo para asegurar la conservación de este.

En Conoce a, Romina Bevilacqua entrevista a Raúl Demangel, un apasionado por las aves, quien nos cuenta de sus  
motivaciones e historias.

Luego, Esteban López nos da una visión general de los insectos en Chile, de los que poco sabemos.

En nuestro Flashback, hablaremos de la situación pasada y actual de lo que es uno de los humedales de mayor importancia 
en la zona central. Nos referimos al humedal de Batuco.

Finalmente, en nuestra sección de Fototip, veremos algunos consejos para lograr mejores imágenes de Paisajes.

Espero que disfruten de este número, y nos vemos muy pronto

Saludos
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La Biodiversidad se entiende como el conjunto de especies vivas que existen en un lugar 
determinado, la cual comprende desde las bacterias a organismos superiores, como mamíferos, 
aves, reptiles y anfibios. Es, sin duda, el legado de millones de años de evolución de la vida sobre 
el planeta, el cual es único e irremplazable. Miles de organismos reunidos bajo el concepto 
de especie, el cual las individualiza como unidades biológicas. Es este concepto que queremos 
dar a conocer y rescatar en esta sección de Chile Indómito®. Hacer un recorrido a lo largo de 
Chile, rescatando las especies más singulares y emblemáticas, de las cuales muchas veces se 
sabe muy poco o casi nada.

Creemos en la importancia de la difusión de nuestra naturaleza como elemento clave en la 
conservación de esta. Para esto, en cada número de Chile Indómito® daremos a conocer seis 
especies que habitan en nuestro país, desde hongos y plantas, hasta organismos superiores, y 
que forman parte de nuestro Patrimonio Natural. Haremos una pequeña descripción de cada 
especie, indicando generalidades de esta, acompañada por una imagen.

Ajo dulce (Ochagavia 
elegans)

Distribución geográfica: 
Es una Bromeliacea endémica del 
archipiélago de Juan Fernandez.

Características: Su tallos se 
extienden por el suelo y culminan 
en unas hojas lineares agudas, con 
espinas y dispuestas en rosetas. Sus 
cabezas rosas y llamativas aparecen 
seguidas de un fruto comestible, 
conocido por los isleños como 
“ajo dulce” por su parecido con los 
dientes de ajo.

Otras observaciones: Esta 
especie sólo crece en el suelo y 
tiene cierta preferencia por lugares 
rocosos y acantilados. Sus rosetas 
pequeñas y esculpidas viven en 
lugares inaccesibles, donde pueden 
formar grandes colonias.
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Coipo (Myocastor coipus)

Distribución geográfica: En Chile se distribuye 
entre la Región de Coquimbo y la Región de Magallanes 
desde la costa hasta los 1100 msnm. 

Características: Parece una rata grande y robusta. 
Su cuerpo se arquea y la cabeza es grande y casi triangular. 
Los oídos y los ojos son pequeños y están situados en 
la parte superior de la cabeza. Los incisivos son amplios, 
con superficies de color naranja pigmentadas. Los pies 
traseros son mucho más largos que los delanteros y tienen 
cinco dígitos; los cuatro primeros están conectados por las 
correas y el quinto es libre. Las patas delanteras tienen 
cuatro dedos largos, flexibles, no conectados y un dedo 

vestigial. La cola es larga y redondeada. Las hembras tienen 
cuatro pares de mamas torácicas que se encuentran bien 
arriba en los lados del cuerpo. El pelaje se compone de 
dos tipos de pelo uno suave y otros largos y gruesos que 
sirven de protección y varían de color marrón amarillento 
a marrón rojizo. El pelo suave es de color gris oscuro, y es 
más denso en el abdomen. La barbilla está cubierta por 
pelos blancos, y la cola posee escaso pelo.

Otras observaciones: Se reproduce en primavera 
verano, paren dos veces de 2-11 crías. La lactancia de las 
crías ocurre en parte dentro del agua,  por lo mismo las 
hembras tienen los pezones en posición latero-dorsal, para 
que así  las crias no tengan que sumergirse.

Platero (Phrygilus alaudinus)

Distribución geográfica: En 
Chile se encuentra entre la Región de 
Atacama y la Región de los ríos, hasta 

los 2000 msnm. 

Características: Mide 
alrededor de 15 cm. Tanto el pico 

como las patas son de color amarillo 
anarajando intenso, sobre todo en 
los machos. Su plumaje es grisáceo 

azulado y en la cola al vuelo se puede 
apreciar una banda blanca subterminal.

Otras observaciones: Anida 
principalmente en el suelo en lugares 

con abundante pastizal,  en zonas más 
cordillernas utiliza arbustos de baja 

altura para colocar su nido que está 
hecho con pastos y fibras animales. 

Coloca entre 2 a 4 huevos entre 
octubre y diciembre.

Sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul)

Distribución geográfica: Se distribuye desde la Región de 
Antofagasta hasta la Región de Aysén desde la costa hasta 
los 2100 msnm.

Características: Es uno de los anfibios más 
comunes en el país. Es pequeño y llega a medir entre 4 y 
5 cm. 

Su coloración es muy variable 
pasando por tonos oscuros de 

café hasta grises muy claros, 
siempre con manchas de otro 

color. Posee dos glándulas 
lumbares que son de forma 
ovalada y que se asemejan a 

ojos, de ahí su nombre común.

Otras observaciones: 
Es una de las especies que más 

tolera intervenciones antrópicas 
pudiendo encontrarse incluso en 

zonas urbanas.



Cabezón (Diplolaemus 
sexcinctus)

Distribución geográfica: 
En Chile es posible encontrarlo en 
algunas estribaciones bajas de la 
cordillera entre la Región del Bio Bío 
y la Región de la Araucanía.

Características: Es un 
reptil de tamaño medio  y de 

aspecto robusto, su coloración 
es amarillenta a beige con 

manchas negras y blancas en el 
lomo. 

Otras observaciones: 
Le gusta asolearse en las rocas 

y su dieta es insectívora. Se 
alimenta principalmente de 

coleópteros, aunque también 
puede alimentarse de otros 
reptiles de menor tamaño e 

incluso de su propia especie. Su 
reproducción es vivípara.

Soldadito (Chauliognathus militaris)

Distribución geográfica: Desde la Región Metropolitana hasta 
la Región del Bio Bío en zonas precordilleranas asociado a bosques de 
Nothofagus.

Características: Es un Coleóptero perteneciente a la familia 
Cantharidae. Es un insecto de tamaño medio que llega a medir entre 
2,5 y 3 cm. Su cabeza, antenas y patas son de color negro, su tórax es 
rojizo con 4 puntos negros y su abdomen es como segmentado y de 
color rojizo con 2 puntos negros en cada uno de estos segmentos. Sus 
élitros son de un color rojo un tono más oscuro que el tórax con dos 
manchas negras ubicadas al centro en el primer tercio de estos.

Otras observaciones: Es posible verlo volando entre fines de 
octubre y diciembre.



Los Señores de la noche
Técnica digital, realizado en Adobe Photoshop 
con tableta wacom Intuos 5.
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M
uchos amantes del senderismo 
observan cómo en países lejanos, la 
infraestructura acompaña de manera 
natural las actividades de cada parque 
o reserva, en cambio acá en Chile 

muchas veces esta infraestructura es inexistente o 
de muy bajo nivel de confort. Aunque también hay 
casos excepcionales a lo largo del territorio, pero son 
contados con los dedos.

Hace ya más de un año gracias a la invitación de 
Rodrigo Condeza, administrador del Mítico Puelo 
Lodge y del Parque Tagua Tagua, me tocó visitar y 
fotografiar este increíble lugar, parque en donde la 
infraestructura es parte importante del proyecto. Todo 
está muy bien pensado y cada lugar es una maravilla en 
sí misma, donde el visitante va descubriendo diversos 
paisajes en la medida que avanza su camino.

Para visitar este parque, tuve que viajar a Puerto 
Montt y luego a Cochamó. Nos tomó un par de horas 
antes de llegar a la rivera del Lago Tagua Tagua, donde 
una lancha del parque esperaba a los turistas nos 
trasladó al acceso del parque.

Una vez en el acceso, el primer atractivo que recibía 
a los turistas era el hermoso salto de agua llamado Salto 
Tagua Tagua, el cual se puede recorrer por un puente 
colgante dispuesto estratégicamente para observar su 
gran belleza escénica desde lo alto. Desde aquí parte el 

sendero de 6,5 km que se adentra en el parque y que 
tiene como destino el primer refugio llamado Alerces, 
el cual deslumbra a cualquier amante de la naturaleza 
por su vista a un bosque de alerces hundidos en una 
laguna, lo que es simplemente una maravilla natural.

Este refugio cuenta con todo lo necesario para 
disfrutar de una buena estadía, con capacidad para 18 
personas. Aquí disfrutamos en torno al calor de una 
cocina a leña, ricas comidas, y buena conversación con 
turistas de paso y guardaparques.

Al segundo día recorrimos junto al guardaparques 
el sendero de 10 km que separa los refugios Alerces y 
Quetrus. Este último es el segundo refugio del parque 
y de una belleza muy difícil de describir en palabras, ya 
que para mí es uno de los lugares más bellos en los que 
me he hospedado.  Este refugio tiene una capacidad 
para 8 personas y la principal diferencia con el anterior 
es que no es comunitario. Es un refugio privado, por 
lo que se debe reservar con anterioridad y además se 
deben llevar las comidas para los días de estadía.

Este sendero que une los dos refugios, esconde 
varias caídas de aguas y rincones de gran belleza, como 
por ejemplo la Cascada La Flaca y Cascada Grande, 
bosques de alerces y lengas y hermosas cumbres que 
rodean el sector, las cuales aún estaban cubiertas de 
nieve por la fecha.



La estadía en el refugio Quetrus fue sobrecogedora, 
el lugar es increíble por donde se le mire, la vista y 
sus alrededores son un privilegio para los amantes 
de la naturaleza y poder esperar la luz de atardecer 
y amanecer en ese lugar fue simplemente maravilloso. 
Además pude disfrutar de la nieve del sector, ya que en 
septiembre aún se hace presente en los sectores más 
altos.

Al tercer día y ya de vuelta en el refugio Alerces, 
realizamos varias salidas en busca de nuevas caídas de 
aguas y miradores que me sorprendieron gratamente. 

Incluso tuve la suerte de recorrerlos en un día de lluvia 
y sol a ratos, lo que para nosotros los fotógrafos de 
paisajes son los mejores días para fotografiar.

Al cuarto día nos despedimos del refugio 
Alerces y emprendimos el regreso definitivo, donde 
recorrimos nuevamente esos 6,5 km hacia el acceso 
(administración), con gran felicidad de haber recorrido 
uno de los mejores destinos para los amantes del 
senderismo y la fotografía, el cual recomiendo visitar 
de todas maneras.











Hoy en día, el abejorro 
chileno enfrenta un 
triste escenario, que 
pone en serio riesgo 
su existencia para 
siempre. Si no se toman 
medidas urgentes para 
controlar la distribución 
y asilvestramiento del 
abejorro europeo, tanto 
como planes de manejo 
con el fin de mitigar los 
efectos de los parásitos, 
estos podrían ser los 
últimos años en que 
veamos a este hermoso 
abejorro volar libre por 
nuestros campo. 

Texto: José Montalva

Fotografías: Diego Reyes, Fernando 
Tellier, Jorge Zuñiga, Claudio 
Guzmán y Chris Lukhaup.

© Chris Lukhaup



Esta 
parece una historia ya 
contada o al menos guarda 
muchas semejanzas con 
el tiempo en el que los 
europeos llegaron a 

América y trajeron consigo enfermedades que diezmaron 
gran parte de la población de aborígenes. Solo que esta 
vez la historia tiene diferentes personajes. 

A finales de 1982 se introdujo al país la primera especie 
de abejorro europeo (Bombus ruderatus), con el objetivo 
de polinizar el trébol rosado en el sur de Chile. Desde 
su ingreso nunca logró una mayor dispersión y al parecer 
no tuvo gran incidencia sobre las poblaciones del abejorro 
nativo, pero marcaba un triste precedente en la introducción 
de abejorros con fines comerciales a Chile. 

Más adelante, en 1997 se importó al país la especie de 
abejorro europeo de cola peluda (Bombus terrestris), con 
el fin de polinizar tomates en invernaderos. Esta especie 
siempre planteó una real amenaza por los potenciales 
impactos ecológicos que podría tener en los ambientes 
naturales de Chile y particularmente en la interacción con 
su congénere chileno Bombus dahlbomii.

El B. Dahlbomii, también conocido como abejorro 
chileno, moscardón, don Basilio, gigante de la Patagonia, 
laucha voladora o diullín en lengua mapuche, es una de 
las especies de abejas más grandes y australes del mundo, 

la cual hoy en día se encuentra severamente amenazada 
habiendo desaparecido en varios puntos del país.

En un principio se planteó la posible competencia por 
recursos entre el abejorro nativo y los exóticos, donde una 
de las especies resultaría ganadora desplazando a la otras. Y  
dado que B. terrestris es una especie comercial ampliamente 
utilizada en la agricultura, solventada y favorecida por la 
actividad humana, se pensaba que esta última partía con 
ventaja en esa competencia (se han internado al país mas 
de 250 mil colonias y 850 mil reinas de Bombus terrestris 
según el SAG).

Luego con el paso del tiempo y la rápida desaparición del 
abejorro nativo en varias partes del país, se sospechó de una 
posible enfermedad traída por los abejorros introducidos 
a la cual el abejorro chileno no estaría adaptado. Esto 
fue confirmado en un estudio realizado por un grupo de 
investigadores liderados por Schmid-Hempel y publicado 
en enero de 2014. En dicha investigación se ratificó la 
presencia de dos parásitos intestinales de abejorros, uno 
de los cuales (Crithidia bombi) se habría vuelto sumamente 
virulento sobre el abejorro chileno –incluso podríamos 
catalogarlo como una especie de peste negra en el mundo 
de los abejorros–. Y nuevos estudios han reportado 
la presencia de al menos 6 parásitos exóticos atacando 
a Bombus dahlbomii, incluyendo protozoos intestinales, 
hongos y ácaros.

Reina

Durante los años 2012 y 2013 se registró el ingreso a Chile de una especie de Abeja 
Carpintera (Xylocopa augusti). Hasta el momento se desconoce si tiene o no influencia 

sobre las poblaciones que quedan de Bombus dalbhomii, pero suele confundirse con 
este, en especial el macho de Xylocopa. A continuación les dejamos una lámina e 

imágenes para la identificación de los abejorros presentes en Chile:

Bombus dahlbomii

© Diego Reyes A.



En palabras del experto mundial en ecología de 
abejorros, el Biólogo Dave Goulson, “tristemente la suerte 
para B. dahlbomii ya esta echada y es muy poco lo que 
podemos hacer al respecto. La especie podría estar extinta 
de los ambientes naturales de Chile, en menos de 5 o 6 
años más. Nuestra última esperanza es que el abejorro 
gigante de la Patagonia desarrolle algún tipo de resistencia 
a los parásitos, antes de que todos desaparezcan”.

Es por esto que a mediados del 2014 se creó la 
agrupación Salvemos Nuestro Abejorro (SNA), con el fin 
de buscar soluciones a las problemáticas que aquejan al 
abejorro chileno. Aquí gracias a esfuerzos colaborativos 
o “ciudadanos científicos”,  se involucra a personas 
no científicas en la toma de datos, discusión de ideas y 
divulgación de información con el fin de generar futuros 
planes de conservación para esta maravillosa y carismática 
especie. Y dentro de los próximos meses –en febrero de 
2015–, la agrupación planea enviar un informe al Ministerio 

del Medio Ambiente para incorporar al abejorro nativo B. 
dahlbomii a la lista roja de especies amenazadas de Chile. 

 Han pasado alrededor de 15 años desde la introducción 
del abejorro europeo de cola peluda y su posterior 
asilvestramiento y según datos preliminares, el abejorro 
nativo habría disminuido más del 90 % de su distribución 
histórica y con números poblacionales extremadamente 
bajos, todo esto mientras la especie exótica B. terrestris se 
ha vuelto la especie dominante a lo largo del país, en donde 
su tasa de invasión supera los 200 km por año. 

Bombus terrestris

B. ruderatus melánico

Bombus ruderatus

© Chris Lukhaup
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Xylocopa augusti Hembra

© Chris Lukhaup



Xylocopa augusti  macho

© Claudio Guzmán R.



Bombus terrestris
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Bombus dahlbomii

B. ruderatus melánico

Bombus terrestris
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B. dahlbomii
B. dahlbomii
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Por Eduardo Pavez 
Fotografías: Jean Paul de la Harpe y Cristobal Correa
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El 
cóndor de los Andes (Vultur 
gryphus) es la mayor de las 
aves rapaces del mundo, con 
alas que alcanzan más de 
tres metros de envergadura 
y un peso de hasta 13 kilos. 
Habita a lo largo de toda 
la cordillera de los Andes, 
desde Venezuela a Tierra 
del Fuego, y es un buitre 
(carroñero) que aprovecha 

diversas fuentes de alimentación según las condiciones 
biogeográficas y la ocupación humana de cada zona. Por 
ejemplo, en el extremo sur de Chile el cóndor alterna su 
alimentación entre la ganadería —principalmente ovina— y 
los restos de guanacos muertos por pumas (Puma concolor) 
en las abruptas áreas cordilleranas occidentales. También 
llegan regularmente a la desmembrada costa del océano 
Pacífico, donde aprovechan restos de animales marinos 
varados y los desechos de las colonias de lobos marinos y 
las pingüineras. De este modo el cóndor aprovecha tanto 
recursos alimentarios de origen humano como aquellos 
que ofrece la trama trófica natural.

En la zona central de Chile, el cóndor depende de la 
ganadería extensiva que ocupa las altas áreas cordilleranas 
en verano y los valles pie-montanos en invierno. Es aquí 
donde el cóndor se aprovecha de la actividad humana 
para encontrar fuentes de alimentación, como es el uso 
de vertederos asociados a núcleos mineros y centros de 
esquí, o el uso de grandes rellenos sanitarios que reciben 
anualmente miles de toneladas de basura proveniente de 
la gran ciudad. Entre 1992 y 1994 estudiamos el caso de 
un vertedero de una empresa minera ubicado en un área 
cordillerana a unos 120 km de la ciudad de Santiago, en el 
que se depositaban desechos domésticos de los casinos. El 
número de cóndores que visitaban el área del vertedero 
en verano promediaba los 7 ejemplares diarios, mientras 
que en invierno los promedios diarios fluctuaban entre 
30 y 35 ejemplares al día, llegando en ciertas ocasiones a 
observarse hasta 100. 

El alza invernal se explica por la baja oferta de alimento 
que se produce en la cordillera durante el invierno, ya que 
el ganado baja desde la cordillera hacia las zonas bajas. El 
50% de los cóndores observados en el vertedero eran 
ejemplares juveniles, en cambio en áreas no asociadas a 
fuentes fijas de alimento, la proporción de juveniles alcanzaba  
sólo 15% y menos. El marcaje de algunos ejemplares nos 
permitió determinar que el tiempo de permanencia de los 
cóndores en torno al vertedero era mayor en juveniles 
que en adultos, puesto que estos últimos retornan con 
regularidad a sus sitios de nidificación. Además la proporción 
de aves que efectivamente comía en el basural respecto de 
los que visitaban el área era superior en los juveniles que 
en los adultos. Notable muestra de adaptabilidad era la 
gran tolerancia de los cóndores a la proximidad humana 

en un vertedero en el que no eran molestados, lo que 
contrasta con la extrema timidez que muestran en áreas 
próximas donde son perseguidos. 

En la zona norte de Chile los cóndores exploran 
regularmente la costa marina siendo escasos hacia el 
altiplano cordillerano (sobre 4.000 m de altitud). En esas 
planicies, los pastores andinos conocen a cada una de 
sus llamas y alpacas; las cuidan celosamente, e incluso las 
entierran cuando mueren, por lo que el cóndor tiene pocas 
posibilidades de acceder a este potencial recurso. Por 
otra parte los camélidos silvestres como guanacos (Lama 
guanicoe) y vicuñas (Vicugna vicugna), cazados en el pasado, 
recién en los últimos años están aumentando en algunas 
áreas del norte de Chile gracias a las medidas de protección 
implementadas. Por ello, de continuar esta tendencia en los 
números de camélidos silvestres del norte, cabría esperar 
un lento incremento en la población de cóndores. 

Reproducción
Poco es lo que se sabe de la biología reproductiva 

del cóndor. Los territorios de parejas reproductoras que 
hemos estudiado son relativamente pequeños, con el nido 
en el centro y cuya defensa contra otros cóndores abarca 
aproximadamente 1 km2 e involucra tanto al macho como 
a la hembra. El nido se ubica en cuevas de acantilados y a 
fines de invierno ponen sólo un huevo, cuya incubación dura 
58 días, alternándose por igual macho y hembra. El pollo 
abandona el nido a los seis meses, generalmente en pleno 
invierno, dependiendo aún de sus padres e interactuando 
estrechamente con ellos durante por lo menos un año 
más. Por lo tanto, el ciclo reproductivo es largo y la tasa 
reproductiva es muy baja, promediando en el mejor de 
los casos un pollo por pareja cada dos años. Y decimos 
en el mejor de los casos, porque la tasa reproductiva está 
directamente asociada a la disponibilidad de alimento, por 
lo tanto cuando el alimento escasea pueden pasar varios 
años sin reproducirse. Este hecho hace al cóndor una 
especie muy vulnerable sobre todo si a ello se suma que 
la madurez sexual la alcanzan a los 7 u 8 años, por lo tanto 
su capacidad natural de recuperación poblacional es lenta.  

¿Cuántos cóndores hay?
Esta es una pregunta recurrente pero difícil de responder. 

A un nivel general se puede señalar que hasta el siglo XIX 
se lo describía como común en los 8.500 km de cordillera 
de los Andes, entre Venezuela y Tierra del Fuego, llegando 
también a la costa del Atlántico sur. Actualmente su estatus 
poblacional es heterogéneo, y aunque los datos respecto 
de su población son escasos —y a veces confusos—, 
sabemos que en un mediano plazo la tendencia en los 
Andes del norte de Sudamérica ha sido de declinación. 
En 1965 se consideró extinto en Venezuela. En Colombia © Jean Paul De la Harpe
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su población sería de menos de 100 ejemplares, lo mismo 
que en Ecuador. En Perú y Bolivia es más numeroso, aunque 
también se supone en declinación. Sin duda alguna, en Chile 
y Argentina se concentra el grueso de la población actual.  

Algunos autores han propuesto una población global 
de 6.200 individuos, pero BirdLife señala una población de 
10.000 individuos maduros. Sin embargo, estas estimaciones 
se basan en interpolaciones hechas a partir de pocos sitios 
e informantes. Los buitres son de las aves rapaces de más 
difícil estimación poblacional debido a que presentan 
reproducción irregular, los individuos no reproductores 
son errantes, y pueden desplazarse cientos de kilómetros 
para alimentarse. Para la estimación poblacional de buitres 
se ha utilizado conteo en rutas migratorias y conteo de 
nidos activos e individuos en posaderos. Estimaciones más 
precisas basadas en el tradicional marcaje y recaptura de 
individuos, requieren de un esfuerzo excepcional para un 
pobre retorno de información.

Junto a investigadores de la Universidad de Chile 
trabajamos en el desarrollo de dos modelos que dieran 
cuenta de la distribución y abundancia del cóndor en el 
país. La investigación duró 10 años y se usaron variables 
predictoras del paisaje como topografía, uso del suelo, 
vegetación y oferta de alimento. Los resultados sugirieron 
que gran parte de Chile es adecuado como hábitat para 
el cóndor, siendo las áreas con presencia de riscos y altas 
pendientes, media altitud, nieves y glaciares, y vegetación 
rala, las que concentran mayor presencia de estas aves. 

El análisis de co-Kriging, usando como co-variables la 
presencia de riscos y altitud, entregó una estimación de 
26.083 cóndores para todo Chile, mientras que mediante 
el método de Monte Carlo se estimó 23.130 cóndores. Los 
dos núcleos poblacionales más importantes corresponden 
a la zona patagónica y a Chile central, con un 70 y 21% 
de la población total de Chile respectivamente. Esta 
estimación implica aproximadamente 19.000 cóndores 
maduros, incluyendo 7.500 parejas reproductoras. A nivel 
país la mayor presencia de cóndores se observó en áreas 
con manejo ganadero extensivo y baja carga animal, lo que 
permite sugerir a la densidad ganadera como un indicador 
de la oferta de alimento para el cóndor. 

Estas cifras de tamaño poblacional estimadas no dejan de 
sorprender para una especie a la que la gente suele asociar 
con una precaria situación de conservación. Sin embargo, y  
a pesar de que esta cifra tiene un margen de error, sin duda 
la población en Chile es más numerosa de lo que se suele 
pensar. ¿Esto significa que la situación de conservación o 
grado de amenaza del cóndor no es preocupante? Para 
nada, hay varios hechos preocupantes.  

Amenazas
Uno de los parámetros utilizados para determinar el 

grado de amenaza sobre una especie es el tamaño de sus 
poblaciones, pero no es el único. Diferencias en las historias 
de vida, ecología y conducta, también tienen influencia 
significativa en el riesgo de extinción. En los buitres, su 
necesidad de amplios territorios, su baja tasa reproductiva, 
el largo tiempo generacional y su gran tamaño, los hace 
sensibles a presiones que impliquen una reducción de la 
supervivencia de los adultos. 

En este sentido hay dos factores preocupantes en 
el caso del cóndor en Chile. El primero de ellos es la 
mortalidad asociada a causas humanas. De forma natural el 
cóndor tiene una bajísima tasa de mortalidad, pero lo que 
está pasando en todo Chile, y particularmente en Chile 
central, es el ser humano está generando un incremento 
significativo en el número de muertes, principalmente por 
efecto de envenenamientos, intoxicaciones, choques con 
líneas eléctricas y caza, y por otra parte la proporción de 
adultos que mueren, es mucho mayor que lo normal. Ambas 
situaciones pueden ser muy negativas en el mediano plazo. 

Este escenario abre la posibilidad de que Chile central esté 
actuando como sumidero, es decir que esté manteniendo 
su población gracias a la inmigración de aves desde zonas 
en donde la mortalidad es menor, como Argentina.

El segundo factor preocupante es la oferta de alimento, 
lo que en definitiva regula su tasa reproductiva. Desde 
1965 la masa ganadera en Chile se ha reducido un 22%, y 
si se considera sólo el ganado ovino, caprino y equino —la 
principal fuente de sustento para el cóndor hoy—, la baja 
llega a un 40%, lo que implica una importante reducción 
en la oferta de alimento. Este escenario es reversible en 
la medida que se fomente la conservación de fuentes 
naturales de alimentación, básicamente la recuperación de 
la población de guanacos. 

Esfuerzos por su conservación 
Los esfuerzos de conservación los hemos orientado en 

varias líneas paralelas. Caracterizar la población de cóndores 
en Chile y comprender cuales son los factores limitantes, es 
fundamental a la hora de implementar medidas eficientes. 
Con el apoyo de la empresa KDM hemos implementado un 
comedero, que nos permite suplementar con alimentación 
a los cóndores durante los meses más críticos de invierno, 
y por otra parte permite reducir los intentos de las aves 
por alimentarse en el relleno sanitario de la empresa, lo 
que implica riesgos para su salud.

En el seno de la Unión de Ornitólogos de Chile, y 
en colaboración con organismos del Estado como el 
Zoológico Nacional y el Servicio Agrícola y Ganadero, 
hemos desarrollado un intenso trabajo de divulgación y 
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rehabilitación de cóndores dañados, los que suman más 
de un centenar para Chile, y otro tanto en el marco del 
Programa Binacional de Conservación del Cóndor Andino 
Chile-Argentina. La cantidad de cóndores dañados recibidos 
en el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces permite 
conocer los factores negativos que están operando sobre 
la población de cóndores en Chile, principalmente aquellos 
relacionados con acción humana directa.

Con los cóndores dañados no liberables hemos 
desarrollado un programa de conservación de reproducción 
y posterior liberación de los ejemplares nacidos en 
cautiverio. Algunos de los ejemplares rehabilitados y 
liberados, junto con otros capturados para estos efectos, 
han sido equipados con transmisores satelitales, lo que nos 
ha permitido comprender en detalle los patrones de uso 
del espacio. Estos datos han evidenciado en Chile central 
y en la Patagonia, rangos de desplazamiento regular de 

algunos ejemplares de más de 800 km en el eje norte sur 
y un uso indistinto de la vertiente chilena y argentina de la 
cordillera. Esta información es relevante para comprender 
los alcances de las acciones de conservación (por ejemplo 
un parque nacional o una reserva nacional abarcan una 
pequeña parte de su ámbito de hogar).    

 Y aprovechando el fuerte carisma que tiene el cóndor, 
las liberaciones nos han permitido potenciar el trabajo 
de educación con la comunidad. El cóndor despierta en 
los conservacionistas actuales la misma admiración que 
despertara en las culturas precolombinas. Su conservación 
in situ demanda medidas de protección de su hábitat, 
incluyendo sus elementos físicos, biológicos y culturales. 
En este sentido, el cóndor se vislumbra como una especie 
“paraguas” para la conservación del ecosistema andino en 
su más amplio sentido.   
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Conoce a

  Raúl Demangel
Un apasionado por las aves

Por Romina Bevilacqua

Desde pequeño estuvo en contacto con la naturaleza. 

Vivía en el campo con su familia y su padre era criador de 

canarios de canto e incluso llegó a ser campeón del mundo. 

Con él Raúl salía a pasear por los alrededores y su padre le 

enseñaba a reconocer todos los pájaros que veían. Fue ese 

entusiasmo el que despertó en él la inquietud de conocer 

el mundo y su pasión por las aves, que más adelante, 

pese a seguir una carrera como Ingeniero Hidráulico, lo 

llevaría a convertirse incluso en presidente de la Unión de 

Ornitólogos de Chile (UNORCH) y en un aficionado por 

la fotografía de avifauna.  

¿Qué crees que fue lo que te llevó a 

interesarte tanto por las aves?

Mi padre criaba canarios de canto y era agricultor. 

Por ello, vivimos en el campo desde que nací, cerca de la 

naturaleza y bastante aislados. Así que pasé mucho tiempo 

en contacto con la naturaleza y empecé a conocerla y 

familiarizarme con ella. Aunque sé que o fue sólo el estar 

cerca de la naturaleza lo que me llevó a interesarme por 

ella. Debe ocurrir algo o existir alguien que te despierte el 

interés. Los niños en su mayoría están abiertos a interesarse 

en muchos temas, en especial en la naturaleza, pero se les 

debe educar, despertar y canalizar su inquietud de conocer 

el mundo. En mi caso fue importante mi padre. 

¿Cuándo  te diste cuenta de que tu 

interés desde niño en las aves comenzó a 

transformarse en una pasión que seguiría 

hasta el día de hoy?

Recién el año 1998 me enteré de la existencia de la 

UNORCH, tomé un curso sobre aves de Chile y me di 

cuenta que conocía muchas de ellas. Desde ese momento 

se “concretó mi pasión” y tomé conciencia de ello.

Y después llegaste a ser Presidente de la UNORCH…

Empecé a participar en la UNORCH, primero tomando 

algunos cursos y asistiendo a charlas, hasta que me tocó 

a mí exponer fotografías de algunos de mis viajes. Luego 

fui invitado a participar del directorio siendo tesorero por 

algunos años, hasta que los demás directores me eligieron 

presidente. Estuve poco más de 4 años en este cargo. 

Desde pequeño estuvo en contacto con la naturaleza. Vivía en el campo con su 
familia y su padre era criador de canarios de canto e incluso llegó a ser campeón 
del mundo. Con él Raúl salía a pasear por los alrededores y su padre le enseñaba a 
reconocer todos los pájaros que veían. Fue ese entusiasmo el que despertó en él 
la inquietud de conocer el mundo y su pasión por las aves, que más adelante, pese 
a seguir una carrera como Ingeniero Hidráulico, lo llevaría a convertirse incluso en 
presidente de la Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH) y en un aficionado 
por la fotografía de avifauna.  

Rana.... XXX
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Durante mi periodo se vivió una especie de crisis 

en cuanto a la escasez de participación de los socios y 

amigos. Pero la tarea fundamental siempre fue mantener 

la Institución funcionando con sus actividades habituales 

de congresos de ornitología, boletines informativos, cursos 

de ornitología e identificación de aves y salidas a terreno 

o asesorías y monitoreos, sin olvidar la mantención del 

Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, con sede en 

Talagante. 

¿Qué crees que hace falta en Chile para que 

las aves y sus ambientes naturales sean más 

“valorados” y por ende protegidos?

En mi opinión en Chile existe una mala educación en 

cuanto el conocimiento y cuidado de la vida natural. Si bien 

últimamente se observa una mayor “conciencia ambiental” 

y mayor interés entre los jóvenes, creo que estamos muy 

lejos de países más desarrollados e incluso que países 

vecinos (en estos temas). Creo que es fundamental mejorar 

la educación en muchos aspectos, pero aquí me refiero al 

“respeto” por la naturaleza. Y para cuidar la vida natural hay 

que valorarla y quererla y eso se consigue con conocerla 

un poco. Ojalá que, por ejemplo, los textos de zoología 

y botánica fueran con especies chilenas que podamos 

reconocer, y no con animales de África o Europa.

¿Y por qué crees que Chile es un lugar tan 

atractivo para el avistamiento de aves, pese 

a no ser un país con una avifauna tan diversa 

como en otras partes?

Chile tiene menos especies de aves que algunos de los 

demás países de la región, pero tiene otros factores a su 

favor. Somos una especie de isla, con barreras naturales 

como el desierto, la cordillera y el mar y por lo mismo 
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tenemos una rica avifauna marina, unas pocas especies 

endémicas, y algunos ambientes o ecosistemas muy 

interesantes a lo largo del país, tales como el altiplano en el 

norte, o la Patagonia en el sur, donde es muy fácil observar 

aves en lugares abiertos. Y todo ello en un entorno natural 

geográfico de gran belleza. Creo que eso constituye 

un atractivo para observadores de aves, o más bien 

observadores de naturaleza, que en mi opinión no hemos 

sabido aprovechar bien ofreciéndolo al mundo como algo 

muy atractivo de visitar.

¿Cuáles son tus zonas favoritas para visitar 

y fotografiar aves en el país?

Dentro de Chile, me atrae más fotografiar aves en el 

extremo norte y en el extremo sur, porque además de 

los hermosos paisajes, desconocidas para la mayoría de los 

chilenos, se pueden ver aves diferentes a las de la zona 

central y me da la impresión que éstas dejan acercarse 

más, lo cual es importante al momento de tomar buenas 

fotografías. 

Y ahora ¿Cuáles son tus planes para 

continuar disfrutando de este interés por las 

aves?

De momento sigo participando en la UNORCH, dentro 

de mis posibilidades de tiempo, y soy socio y participo de 

un par de iniciativas privadas de áreas naturales protegidas 

y conservación de flora y fauna nativas. A nivel personal, no 

me canso de recorrer el país, fotografiando la fauna y flora, 

especialmente aves. Gracias a que antes sólo las miraba 

pude aprender mucho de ellas y su comportamiento, así 

que ahora la fotografía se hace más fácil y entrega otra 

perspectiva. 

Puma
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Desde pequeños nos hemos 
interesado en conocer los 
misterios que esconde la 
naturaleza. Dentro de este 
constante explorar, descubrimos 
un mundo lleno de formas, 
colores y tamaños en un grupo 
especial de animales llamados 
insectos.

Texto: Esteban López

Fotografías: Jean Paul de la Harpe



Los 
insectos son 
i n ve r t e b r a do s 
que comparten 
c a r a c te r í s t i c a s 
únicas que los 

diferencian de otros grupos. Dentro de las cosas más 
destacables, podemos mencionar que tienen el cuerpo 
segmentado en tres porciones: cabeza, tórax y abdomen. 
En su cabeza se encuentran órganos sensoriales, 
además del aparato bucal. En el tórax encontramos las 
estructuras responsables de la locomoción: dos pares 
de alas, que pueden sufrir modificaciones de acuerdo 
al grupo taxonómico, y tres pares de patas. En el 
abdomen están la mayoría de los órganos internos y 
se realizan las funciones de la respiración, excreción y 
reproducción.

Chile es un país que posee una diversidad 
endémica de entomofauna grandiosa. Nuestro país es 
considerado una “isla biogeográfica” debido a esto, ya 
que hay una numerosa cantidad de especies que se han 
catalogado como chilenas. Claramente esto responde a 
la distribución política geográfica que define a nuestro 
país. Nuestros límites naturales, como la Cordillera de 
los Andes, el Océano Pacífico, la Antártida, el Desierto 
de Atacama, funcionan como paredes que impiden 
la dispersión de nuestras especies a otros países 
y viceversa, por lo que es muy importante conocer 
nuestra entomofauna y valorarla como única.

Los insectos más cercanos a la fauna chilena, se 
encuentran en Oceanía (Nueva Zelanda, Tasmania y 
Australia). Esto se debe a la separación que se produjo 
al fragmentarse el supercontinente Pangea hace 250 
millones de años. Por lo tanto, somos el resultado de 
millones de años de evolución, de cataclismos naturales 
y decisiones políticas que nos han llevado a ser un país 
único en la riqueza de insectos. 

Todo aquel que quiera encontrar insectos, debe 
salir un momento y mirar con detención los distintos 
elementos naturales que pueda encontrar ; en cualquiera 
de ellos puede ser sorprendido con la maravillosa 
presencia de alguna especie. Una clave es detenerse en 
las plantas, ya que allí siempre habrá insectos. Existe una 
estrecha relación entre estos dos grupos de seres vivos, 
por lo que los insectos cumplen roles importantísimos 
en el mantenimiento de los ecosistemas. Por ejemplo, 

en nuestro país existen muchas especies de abejas 
nativas que participan del proceso de polinización 
de las plantas. Dentro de estas, en la pampa del 
Tamarugal, encontramos la abeja Centris mixta, la cual 
es responsable de la polinización de los tamarugos 
(con participación mínima de otras especies), por lo 
que ellas son indispensables en la mantención de este 
ecosistema. 

Otro ejemplo de estas relaciones, se manifiesta en 
que las plantas pueden entregarles refugio a los insectos. 
Son muchas las especies de dípteros que depositan 
sus huevos dentro de los tejidos vegetales, para que 
finalmente la larva eclosionada tenga un lugar seguro 
donde desarrollarse. En Chile existen varias especies 
de “abejas carpinteras”. Ellas construyen galerías dentro 
del tejido vegetal, en las que acumulan masas de polen 
donde ponen sus huevos. Uno de estos grupos es 
la tribu Manueliini, la cual presenta tres especies que 
únicamente se encuentran en Chile: Manuelia postica, 
Manuelia gally y Manuelia gallatina.  



Otro grupo digno de destacar son las mariposas. 
En Chile se conocen 176 especies diurnas, de las 
cuales el 25% son éndemicas. Estas mariposas poseen 
una estrecha relación con el ecosistema y al no 
encontrarse en ninguna otra parte del mundo, son 
indispensables en la mantención normal del ambiente. 
Por otra parte, el grupo favorito de coleccionistas y 
personas interesadas en insectos, son los escarabajos. 
Estos simpáticos animales, llamados coleópteros, tienen 
una característica única. Su primer par de alas, ha sido 
endurecido por acumulación de quitina, para formar 
un estuche que recubre y protege a las alas que le 
permiten volar. Cabe destacar dentro de este grupo 
a los bupréstidos, hermosos escarabajos que poseen 
colores metálicos y tornasoles. También el grupo de 
cerambícidos destaca por sus enormes antenas que los 
diferencian de los demás.

Dentro de este grupo existen dos especies que se 
han destacado en el último tiempo por peligrar en su 
conservación. El ciervo volante (Chiasognathus granti) 

y la vaquita del desierto (Gyrisomus  angustus). Esta 
situación ha llevado a los especialistas a promover 
en Chile la inclusión de los insectos en categorías de 
conservación, como especies vulnerables o en peligro. 
El deterioro del medio ambiente, la acción antrópica, 
la fragmentación de los bosques y la internalización de 
especies exóticas, ha llevado a que estas especies, el día 
de hoy, tengan serios problemas de conservación.

Es por esto que urge fomentar la educación y el 
respeto por la naturaleza. El Ministerio del  Medio 
Ambiente declara 10.133 especies de insectos 
endémicos. Cuando comprendamos y valoremos lo 
que tenemos, lo que es nuestro, lo que no se encuentra 
en otro país, comenzaremos a acercarnos a la identidad 
correcta que debemos tener como nación; a aquella 
imagen única, que se recoge del conocimiento profundo 
de nuestras raíces, de nuestra idiosincrasia y de nuestra 
diversidad, dentro de la cual destaca profundamente 
este grupo olvidado de seis patas. 













El deterioro del humedal de

Por Romina Bevilacqua Fotos: Jean Paul de la Harpe

Algarrobo



Desde 
el comienzo 
de la 
historia de la 
humanidad, 

los humedales han desempeñado un papel importante 
en nuestras vidas. Antes de los primeros asentamientos 
humanos, las poblaciones nómades preferían los humedales 
marinos o continentales como lugar de descanso o de 
permanencia temporal debido a la oferta de recursos 
hídricos y alimentos que significaban. 

Estas características que atrajeron a los primeros seres 
humanos son las mismas que han llevado a las civilizaciones 
modernas actuales a asentarse alrededor de estos singulares 
ecosistemas, ya que son considerados como algunos de los 
ambientes más productivos del mundo al otorgar una serie 
de beneficios como el acceso al agua para abastecimiento 
residencial, agrícola, industrial e incluso de producción de 
energía o por sus usos indirectos como actividades de 
recreación y turismo.

Sin embargo, pese a la importancia de estos ambientes 
para el desarrollo humano —y de otras especies 
animales— estos ecosistemas son también unos de los 
más amenazados del mundo debido a la sobreexplotación 

de sus aguas y otros recursos,  la contaminación excesiva, 
la desecación y los consiguientes cambios en su estructura 
y dinámica. 

Otras de las características que hacen que los humedales 
sean tan importantes y muchas veces declarados como 
sitios prioritarios de conservación, es su capacidad de 
concentrar una gran biodiversidad. Gracias a los diferentes 
ecosistemas que conviven en estos ambientes, los 
humedales se convierten en el hogar de diversas especies 
—muchas veces amenazadas—, que suelen convivir en sus 
distintas etapas de vida. Además cumplen con una función 
ecológica muy importante como reguladores climáticos, 
ya que influyen sobre las variables meteorológicas como 
la temperatura y humedad de la zona; actúan como 
controladores naturales de inundaciones y proveen de 
recursos forestales, alimento y refugio para la vida silvestre.  

Lamentablemente los humedales son también muy 
propensos a sufrir alteraciones, en gran medida como 
consecuencia de la dependencia del ser humano frente 
estos ecosistemas y por la insuficiente protección ambiental 
ante las amenazas antrópicas. Un ejemplo del importante 
deterioro que sufren los humedales por la acción humana es 
el humedal de Batuco, considerado el humedal natural más 
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importante de la Región Metropolitana y sitio prioritario, 
que ha protagonizado un deterioro progresivo y fuerte 
degradación física, química y biológica. 

Administrativamente, el humedal depende de las comunas 
de Til Til, Quilicura, Colina, Pudahuel y principalmente, de 
Lampa. Y alberga más de 100 especies de aves (alrededor 
del 25% de su riqueza en Chile), muchas de ellas en 
peligro de extinción como el cisne de cuello negro, el pato 
gargantillo, la garza cuca, la becasina, el pato rinconero, el 
pato cuchara, el huairavillo, el nuco y la becasina pintada, 
entre otras especies de animales.

A lo largo de los años el humedal de Batuco ha 
experimentado numerosas intervenciones que han 
degradado sus ecosistemas provocando episodios de 
contaminación hídrica y muerte de su fauna y avifauna. Los 
principales responsables de estos episodios han sido las 
industrias en los alrededores como la empresa Cerámicas 
Santiago S.A, que ha alterado el sitio al extraer material 
(arcilla) desde los terrenos que pertenecen al área de 
preservación ecológica; el desvío o extracción de grandes 
cantidades de aguas por parte del propietario del fundo 
La laguna para regar sus prados, que causan desecación y 
muerte de la flora y fauna; e incluso la intensa contaminación 

del agua, donde destaca el desastre ecológico ocurrido 
en 2005 en el humedal, que significó la muerte de 
alrededor de 1.200 aves y peces, a causa del vertimiento 
de contaminantes desde la planta de tratamiento de aguas 
servidas La Cadellada —también se suman el crecimiento 
urbano, las quemas no permitidas y caza ilegal como sus 
principales amenazas—. 

Pero lo más impresionante ha sido el cambio físico que 
ha tenido con el paso de los años. El humedal de Batuco 
comprende 14.788 hectáreas y está formado por la laguna 
de Batuco y el tranque San Rafael. Si en 1980 la extensión 
de la laguna de Batuco alcanzaba 482 hectáreas, hoy su 
tamaño es mucho menor. Alrededor de la época de los 90’ 
la laguna sufrió importantes modificaciones que definieron 
la cantidad de agua que sería capaz de almacenar en el 
futuro, donde el “robo” de aguas —que se mantuvo en el 
tiempo— jugó un rol importante. Así por ejemplo para 
2005 la laguna había sido reducida a 209 hectáreas (de 
las 482ha de 1980), porque 192ha fueron destinadas a 
la urbanización, industrias y la extensión de la agricultura. 
Desde entonces la laguna se ha mantenido alrededor de 
las 200ha. 
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FotoTipS

Fotografía de paisajes

Probablemente uno de las ramas más populares en fotografía corresponde a 
la fotografía de Paisajes. Desde su génesis, la fotografía ha intentado plasmar 
en una imagen el medio que nos rodea, siendo esta tarea a veces muy 
difícil. Siempre debemos recordar que una fotografía es una abstracción 
de la realidad que queremos retratar. Esto significa que va a ser imposible 
plasmar en una imagen la experiencia sensorial que vivimos en un lugar 

determinado, lo cual principalmente ocurre porque 
estamos simplificando de manera brutal la realidad. 
Perdemos la tridimensionalidad de las cosas, junto 
a sus olores, sonidos, entre otros atributos. Por lo 
mismo, es que como fotógrafos de paisaje, tenemos 
una  colosal tarea: crear una imagen que logre 
involucrar al observador con el lugar fotografiado. 

Esto implica la consideración de ciertos criterios 
que debieran estar presente en una fotografía de 
paisaje. A continuación mencionaremos algunos de 
estos.

© Jean Paul De la Harpe
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Simplifica tu composición: Menos es más

A veces cuando estamos frente a un hermoso 
paisaje, queremos llevarnos eso que vemos en 
nuestra imagen, con todos sus elementos. Eso lo 
haremos en nuestra memoria, pero para que una 
fotografía sea potente es su mensaje, este debe ser 
simple y fácil de leer. Esto significa utilizar dos o tres 
elementos y nada más. Con elementos me refiero 
desde un objeto en particular, por ejemplo, un árbol, 
a un grupo de estos, como un bosque. En el fondo, 
los elementos van a ser los módulos geométricos 
esenciales que armaran nuestra imagen. En este caso, 
“menos es más”. Además, al manejar solo algunos 
elementos, estos serán más manejables. Debemos 
ordenar el caos visual que puede representar la 
naturaleza para lograr una imagen comunicativa, y 
fácil de leer.

Escoge la mejor luz:

Bien es sabido que no da lo mismo la luz que 
usaremos en nuestras fotografías en el resultado 
final de estas. Recuerda que fotografía significa 
“escritura con luz”, y no da lo mismo el lápiz con 
el que escribiremos. Hay luces que son capaces de 
crear una imagen más armónica y atractiva de ver. 
En general, las luces del amanecer y el atardecer son 
quizás las más expresivas. También en días nublados 
o incluso con lluvia, podemos aprovechar esa luz 
tenue, que genera resultados interesantes.

Utiliza los elementos climáticos a tu 
favor:

A diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, las 

mejores fotos de paisajes involucran nubes, y otros 
elementos climáticos que son vistos como adversos 
por nosotros. Son estos elementos los que le dan 
dramatismo a nuestras imágenes, y las separan de la 
clásica foto con cielo azul, el cual no aporta mucho a 
la toma. Por eso, cuando veas nubes, truenos, nieve, 
etc… anímate y sale a fotografiar. Hay que salir de 
la zona de Confort para lograr imágenes expresivas, 
aunque eso implique mojarse, pasar frio, etc…..

La ilusión de profundidad

En una fotografía se unirán todos los planos en 
uno solo. O sea, imaginémonos un paisaje con un 
árbol en primer plano y una montaña atrás. Estos 
quedaran uno al lado del otro en una imagen, ya 
que perdemos la tridimensionalidad que nos otorga 
nuestra visión. Por lo mismo, es importantísimo 
considerar eso a la hora de componer, para generar 
la “ilusión “ de tridimensionalidad. Esto lo podemos 
lograr incluyendo planos progresivos, con un primer 
plano dominante, el cual puede ser una roca, arbusto, 
flor, etc….y hacia el fondo un par de elementos 
más, por ejemplo un lago y al final unas montañas. 
Así logramos esa sensación de profundidad que 
siempre buscaremos en las imágenes de paisajes.

Usa el ISO más bajo que puedas y un 
trípode

Debido a que estamos fotografiando paisajes que 

no se van a mover, podemos trabajar con ISOs 
bajos, lo cual nos va a asegurar la mejor calidad 
posible de nuestra imagen. Esto involucra si o si, el 
uso de un buen trípode, ya que muchas veces el 
tiempo de exposición será bastante más largo del 
que podemos sostener a mano alzada. Además, un 
trípode constituye una superficie de trabajo sólida, 
que nos permite componer de mejor manera, y a la 
vez descansar las manos y brazos.

Profundidad de Campo y Enfoque

Cuando hacemos una imagen de un paisaje, 
intentamos que todo nos quede en foco, desde el 
primer elementos hasta el último detalle de nuestro 
cuadro. Esto lo lograremos entendiendo la distancia 
hiperfocal, lo cual lo trataremos en otro capítulo, 
pero básicamente es maximizar la profundidad de 
campo de la toma, la cual es la zona nítida que va 
más allá del punto enfocado. Debido a que esta se 
distribuye en una relación de 2/3 detrás del punto 
enfocado y 1/3 adelante, mi recomendación es que 
siempre enfoquen en la línea divisoria del primer 
tercio inferior. Sumado a lo anterior, debemos usar 
una apertura que vaya entre f8 y f 16, para aumentar 
la profundidad de campo de la toma.

Bueno, espero que estos consejos te sean útiles, y 
los ampliaré más adelante, en un nuevo capítulo.© Jean Paul De la Harpe
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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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