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EDITORIAL
Estimados amigos de Chile Indómito. Nuevamente los saludo y agradezco que sigan con nosotros, 

leyéndonos en cada número que publicamos. Desde ya, muchas gracias. Y este número es especial, lo cual es 
evidente al empezar a hojear las páginas siguientes. Gracias a la incorporación de Rodrigo Verdugo en nuestro 
equipo, la diagramación de la revista ha cambiado de forma radical, en el ánimo de innovar y hacer cada día 
mejor nuestra revista. Podrán notar una serie de cambios en el diseño de la revista, que creemos, ayudan a 
llevar de mejor forma nuestro mensaje. Esperamos que les guste.

 Y con respecto a la temática de este número, hay cosas muy especiales. Partimos con un reportaje de 
seres vivos  desconocidos, que por estas fechas están en su esplendor, me refiero a los hongos del Bosque. 

 Luego viajaremos al extremo sur de nuestro país, al Parque Marino Francisco Coloane, junto a la última 
expedición fotográfica que realizamos a ese lugar, con la finalidad de fotografiar las ballenas Jorobadas del fin 
del continente.

 A pocos kilómetro de Santiago, conoceremos un humedal mágico, lleno de aves, llamado las salinas de 
Pullally.

 El siguiente artículo se remonta a un remoto lugar, indómito, en medio del Océano Pacífico. Me refiero 
a las Islas Desventuradas, en donde un equipo de Oceana y National Geographic han realizado una maravillosa 
exploración, llena de sorpresas y novedades para la ciencia y el patrimonio natural de Chile.

 Seguiremos conociendo una historia de conservación de las tortugas marinas del norte de Chile, en 
donde un grupo de entusiastas conservacionistas están llevando a cabo esfuerzos para la protección de estas 
maravillas de la evolución.

 También hablaremos de los zorros de Chile, conociendo las distintas especies que podemos encontrar 
en Chile. Y en el Flash back conoceremos la historia en particular del Zorro Chilote.

Bueno, espero que disfruten este número, y como siempre, estamos abiertos a todas las sugerencias y 
comentarios. 

Muchos saludos

© Rodrigo Verdugo
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Pájaro amarillo
Pseudocolopteryx citreola

Distribución geográfica: Es un 
visitante de verano en valles y zonas 

costeras entre Atacama y Valdivia, aunque la 
mayor cantidad de registros se concentran 

en la Zona Central. 

Características: Es un ave de tamaño 
pequeño, mide entre 11 cm y 13 cm. La 

cabeza, el lomo, las alas y la parte superior 
de la cola son de color café. Su vientre 

y garganta son de color amarillo. Como 
todos los Tyranidos su dieta se compone 

principalmente de insectos,  por lo que 
es usual verlo perchado en una rama alta 

desde donde observa a sus presas para 
luego cazarlas.

Otras observaciones: Emite un canto 
característico al llegar al tope de alguna 
rama, mientras estira y agita su cuello y 
cabeza y finalmente queda en posición 

vertical al finalizar el canto. 

Cuy de la Patagonia
Microcavia australis

Distribución geográfica: Habita en la zona Sur del país desde 
Aysén hasta Magallanes, aunque en el sur de su distribución sólo se 
han encontrado huesos de unos cientos de años y sólo se ha visto  
ejemplares vivos en la región de Aysén. 

Características: Es un roedor pequeño y no tiene cola. Su 
pelaje es de color grisáceo en el lomo y la cabeza, cambiando a 
blanquecino hacia el vientre. Es de hábitos diurnos y por lo general 
se establece en colonias de entre 4 y 40 ejemplares.

Otras observaciones: Pertenece a la familia Cavidae, 
representada por 4 especies en Chile de las cuales 3 habitan en la 
zona norte del país. 

Biodiversidadde Chile
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.

© Diego Reyes A.
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Hormiga Panda
Euspinolia militaris

Distribución geográfica: En Chile 
se puede encontrar entre las regiones de 
Coquimbo y la del Biobío.

Características: El nombre común que 
recibe esta especie sólo hace referencia 
a la similitud de ella con una hormiga y 
la coloración del panda, pero realmente 
se trata de la hembra de una especie de 
avispa que carece de alas.

Otras observaciones: Una 
particularidad de la hembra es que cuando 
se siente amenazada expande y contrae su 
abdomen como un acordeón emitiendo 
un chirrido para espantar a los posibles 
depredadores. También poseen un aguijón 
muy grande por lo que su picada es 
conocida como “la mata vacas”.

Lagartija de James
Liolaemus jamesi

Distribución geográfica: Habita 
en el  Altiplano chileno entre la región de 
Arica y Tarapacá sobre los 4000msnm, en 

ambientes rocosos con vegetación arbustiva.

Características: El abdomen es 
ancho en los laterales.  La coloración del 
dorso es gris claro, a veces apizarrado y 
otras, blanquecino. Su vientre es de un 
tono blanquecino y amarillo de fondo, 

con pigmentos  grisáceos y en ocasiones 
aparecen ejemplares con manchas muy 
aisladas entre sí. Otro colorido ventral 

predominante es el gris, dejando entrever 
algunas escamas blanquecinas.

Otras observaciones: Su nombre 
común es “Jararanco”. Su cabeza es mucho 
más oscura que el resto del cuerpo, debido 
a una abundante acumulación de pigmento 

melánico sobre sus escudetes cefálicos. 
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Malvita
Nototriche turritella

Distribución geográfica: Está 
presente sólo en la región de Arica, 
en zonas alto andinas llegando a 
encontrarse cerca de los 4800 msnm.

Características: Es una planta 
herbácea de hojas pilosas y carnosas 
dispuestas en una roseta compacta 
como si fueran un cojín. Sus flores son 
blancas, individuales y abundantes. 

Otras observaciones: Por su 
distribución en altura por lo general 
está asociada a laderas con Yareta y es 
polinizada por mariposas del género. 

Rana moteda
Batrachyla leptopus

Distribución geográfica: Es una especie 
relativamente abundante en su rango de 
distribución, que va desde la  región del Biobío 
hasta la región de Aysén.

Características: Es pequeño, mide entre 
2cm  3,5 cm, su cuerpo es de color café y 
sus largas extremidades tienen manchas café 
oscuro.   

Otras observaciones: Tiene 
hábitos arborícolas y esto le ayuda en su 
desplazamiento por las ramas, en época 
reproductiva se pueden escuchar grandes 
coros por la noche.  Su principal depredador 
es la culebra de cola corta.

© Diego Reyes A.
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En otoño, en el sur de Chile, se pueden observar hongos 
muy diferentes. Es la época en que muchas especies se 

dejan ver, para luego volver a pasar desapercibidas. 
Algunos son de colores llamativos, otros muy chicos. 
Unos pocos son comestibles y otros venenosos. Aquí 

les mostramos una selección de los que habitan en La 
Araucanía.

Antonia Pérez W.

en La Araucanía
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Hasta la fecha se han 
descrito entre 90.000 
y 120.000 especies 

de hongos entre los cuales se encuentran mohos, 
levaduras y callampas, sin embargo este número es 
sólo una pequeña parte de lo que se estima que es 
la diversidad de estos organismos. Quienes son más 
conservadores señalan que habría alrededor de 1.5 
millones de especies de hongos en la tierra, otros 
sostienen la teoría de que habrían en este momento 
cerca de 5.1 millones de especies diferentes. Es un 
vacío en el conocimiento que se contrapone, por 
ejemplo, con la diversidad de plantas no descritas, 
ya que se cree que existen alrededor de 300.000 
de ellas de las cuales 270.00 -es decir un 90%- ya 
se conoce. Pero los hongos tienen seguidores y hay 
quienes trabajan en ellos, razón por la cual se siguen 
descubriendo y describiendo nuevos hongos para la 
ciencia a una tasa de aproximadamente 800 especies 
por año, tanto de macrohongos como de especies 
microscópicas. 

Así, independiente de si seguimos a las corrientes 
más conservadoras o aquellas que apuntan a 
números mayores, sí podemos estar seguros de 
que conocemos una parte muy pequeña de la 
diversidad de hongos que existen en la actualidad en 
la Tierra, de su biología,  su relación con el entorno 
y las repercusiones que obtenemos de ellos, tanto 
beneficiosas como perjudiciales. 

Para su estudio, los seres vivos que habitan en la 
Tierra se han clasificado en 5 grandes grupos: los 
Reinos. La mayor parte de los hongos pertenecen 
al Reino Fungi, también llamado Eumycota o de los 
hongos, el cual se divide a su vez en cuatro subgrupos 
o Phylum: Chytridiomycota (principalmente acuáticos, 
se pueden encontrar en el suelo, barro o agua), 
Zygomycota (principalmente terrestres, considera 
a los mohos que crecen en la fruta), Ascomycota 
(habitan en ambientes terrestres y acuáticos. Incluye, 
por ejemplo, a las levaduras responsables de la 
fermentación y a muchos de los hongos que se 
asocian con algas para dar lugar a los líquenes) y 
finalmente los Basidiomycota (llamados “hongos 
sombrero”, la mayoría son terrestres y viven en 
árboles muertos, sobre ramas caídas y entre la 
hojarasca). 

Pero algunos de los organismos que son estudiados 
por los micólogos se escapan de este gran conjunto 

y están contemplados en otros dos Reinos: Protozoa 
(donde se encuentran por ejemplo los mohos 
mucilaginosos) y Chromista (que incluye a los 
oocmycetos).

Algunas características de los hongos

La mayoría de los hongos tienen sus células 
recubiertas de quitina. Son organismos heterótrofos, 
es decir, no son capaces de sintetizar nutrientes 
orgánicos a partir de materia inorgánica, a diferencia 
de las plantas, que para lograrlo realizan la fotosíntesis. 

Para alimentarse, obtienen los nutrientes mediante 
un proceso de digestión extracelular y posterior 
absorción, que logran llevar a cabo a través de la 
secreción de enzimas al medio ambiente, las que se 
encargan de degradar parcialmente el alimento para 
que luego ellos absorban los nutrientes que necesitan. 
Y debido a lo anterior es que muchos hongos tienden 
a vivir en su alimento, lo que los hace ser específicos a 
un determinado sustrato. 

Para obtener la materia orgánica que necesitan 
para vivir, los hongos han desarrollado diferentes 
estrategias. Los saprófitos degradan materia orgánica 
muerta, animal o vegetal, mientras que otros obtienen 
el carbono de organismos vivos a través de relaciones 
simbióticas como el parasitismo y mutualismo. 
También hay hongos carnívoros, que son capaces de 
atacar, matar y digerir pequeños organismos como 
bacterias y nematodos para sobrevivir.

Mycena Cyanocephala: este hongo no comestible crece sobre 
madera muerta y semi podrida. Tiene una fructiferación muy 
llamativa, de color azul celeste, siendo más oscuro el centro 
del píleo o sombrero, que se torna azul verdoso al envejecer. 
El sombrero (mide entre 0,6 a 1,3 cm de diámetro) es de 
forma convexa en sus inicios y luego se vuelve aplanado. Se 
encuentra en la zona sur y austral del país. 

© Antonia Pérez W.
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Los hongos pueden desarrollarse en todo 
ambiente que posea la disponibilidad de sustratos 
orgánicos, temperatura y humedad necesarios para 
su existencia. Parecen ser capaces de vivir en casi 
todos los hábitats, encontrándose en ecosistemas 
terrestres, dulceacuícolas y marinos, así como 
también en muchos ambientes extremos.

La relación de los hongos con su entorno 
es muy variada. Algunos están involucrados en 
enfermedades que afectan a humanos, otros 
animales y plantas. También pueden ser culpables de 
generar pérdidas antes y después de las cosechas 
de vegetales, cereales, frutas y fibras. Pero hay 
también hongos que ejercen un efecto positivo y 
a veces necesario para la supervivencia de ciertos 
organismos.

De los que habitan en el suelo, hay hongos 
involucrados en la mantención de la estructura 
del suelo, de descomponer la materia orgánica y 
contribuir al reciclaje del carbono, así como también 
ayudan a eliminar pestes, parásitos y enfermedades. 

Los hay también remediadores de desechos 
industriales. 

Algunos son fuentes de alimento para los 
humanos, ya sea de manera directa, como las trufas 

© Carolina Magnasco
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y callampas, como también de manera indirecta, 
como las levaduras, que están implicadas en el 
proceso de producción del pan, cerveza, vino, salsa 
de soya y queso, entre otros. Hay también hongos 
asociados a la medicina y nuestra salud: las penicilinas, 
cefalosporinas y otros antibióticos. Los denominados 
micorrízicos establecen asociaciones con las raíces 
de ciertas plantas, en donde proveen a los vegetales 
de elementos inorgánicos que ellos son incapaces 
de sintetizar, a cambio de nutrientes necesarios para 
la supervivencia del hongo. Otros son utilizados en 
la agricultura, por estar involucrados en el control –

positivo o negativo- del crecimiento de ciertas plantas, 
como fungicidas al generar agentes que los protegen 
a ellos mismos de otros hongos o tener potencial 
como insecticidas. Y los parásitos, regulan la dinámica 
de poblaciones de sus huéspedes. Estos son solo 
algunos de los efectos que los hongos generan al 
interactuar con su entorno. 

Invisibles 

La mayoría de los hongos son microscópicos, por 
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Amanita muscaria (agárico de las moscas u hongo de los pitufos): esta especie es 
micorrízica y se desarrolla en el suelo, bajo coníferas o asociado al abedul. La lluvia puede 
decolorarlo, tornándolo amarillento. Se encuentra en el sur de Chile y es tóxico y alucinógeno, 
razón por la cual es utilizado en rituales chamánicos. Su nombre, Agárico de las moscas, se 
debe a que tiene la capacidad de atraer a estos insectos para luego matarlos con sus toxinas.  

© Antonia Pérez W.
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lo que no podemos apreciarlos a simple vista. Hay 
algunos que tienen un tamaño mayor, pero en la 
mayoría de los casos, si no estamos atentos o no los 
andamos buscando, tampoco podemos verlos. Esto 
se debe a que la gran parte de los hongos –con la 
excepción de las levaduras por ejemplo- crece a 
través de unas estructuras filamentosas llamadas hifas, 
las que en su conjunto conforman una red llamada 
micelio. Y aunque el micelio cubra una extensión 
grande, el permanecer dentro de un sustrato durante 
toda su vida -escondido debajo de la tierra, entre 
la hojarasca o en los troncos de los árboles, por 
ejemplo- dificulta que los distingamos. Pero en algunos 
casos, y si las condiciones ambientales son favorables, 
el micelio se organiza de una manera determinada 
y da origen al aparato esporífero, una estructura 
especializada para la reproducción que alberga a las 
esporas, y que es fácil de observar por su tamaño y 
en algunos casos por sus llamativos colores, formas y 
texturas. 

Así, en la época del año adecuada, el aparato 
esporífero, que puede tener formas muy variadas, nos 
permite reconocer las distintas especies de hongos 
presentes en un lugar y que de lo contrario podrían 
pasar desapercibidas a simple vista.

En Chile 

No se sabe con exactitud cuántas especies de 
hongos hay en Chile. De los que poseen un aparato 
esporífero visible al ojo humano, se estima que existen 
alrededor de 3.500 especies. Pero Giuliana Furci, 
Directora Ejecutiva de la Fundación Fungi, cree que 
son muchos más: “la razón ya consensuada es que por 
cada especie de planta hay 6 especies de hongos que 
viven con ella sólo como micorriza, entonces puedes 
sacar estimaciones a través de cantidades de plantas. 
La cifra oficial de 3.500 especies, a mi juicio queda 
bajísima en término de macromicetos”.  

Podemos encontrar hongos en los distintos 
ecosistemas de Chile, desde el norte en el Desierto 
de Atacama hasta la zona austral en Tierra del Fuego; 
sin embargo, es más frecuente observarlos en la 
zona centro y sur del país, ya que debido a la aridez 
del clima del norte es difícil observar fructificaciones 
fúngicas y cuando las hay, éstas son de colores 
similares a sus sustratos, lo que las hace difíciles de 
apreciar. Además, la mayor diversidad de especies 
animales y vegetales que se encuentran en Chile 

central y sur ejerce un efecto directo en la diversidad 
de hongos, ya que la gran mayoría de ellos son 
dependientes de sustratos específicos.

Pero la familiaridad de los chilenos con los hongos 
no es igual en todo el país. Para muchos los hongos 
son casi desconocidos, esto a pesar de que se 
relacionen con ellos de una manera más cercana y 
cotidiana de lo que piensan, a través de los alimentos 
que se producen con levaduras, por ejemplo. 
Hay grupos que ya los conocen bien, 
otros que quieren aprender sobre 
ellos. Algunos los buscan para 
venderlos y los hay también 
que los recolectan, por 
ejemplo, para cocinarlos. 
Esto, porque muchos 
hongos forman parte de 
la gastronomía indígena y 
tradicional de ciertos sectores 
del país. 

Y una de las regiones que se destaca por 
su uso de distintas especies de hongos 
en el país es La Araucanía. Ahí muchas 
familias dependen de la cosecha de 
especies comestibles como el changle 
(Ramaria flava), el gargal (Grifola 
Gargal), el loyo (Boletus loyo) y el pique 
(Armillaria sp.) en otoño; y del 
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Naematoloma froward

digueñe (Cyttaria espinosae) y la morchela (Morchella 
conica y Morchella esculenta) en primavera. Y sobre 
todo de morchela.

 “La Araucanía es el epicentro de la exportación 
de la morchela (…) y Chile es uno de los principales 
exportadores del cono sur de este hongo”, comenta 
Furci. Pero no todas las especies de macrohongos 
presentes en esta región son comestibles. Especies del 
género Paxillus son tóxicas, así como también lo son 
los carpóforos de especies de los géneros Panaeolus 
y Psilocybe que se encuentran en el estiércol bovino y 
equino, al interior de los bosques de pino.

En La Araucanía, y sobre todo en otoño, si las 
condiciones ambientales son las favorables, se pueden 
ver hongos muy atractivos y variados.
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Ballenas
del Fin del

Continente
Parque Marino Francisco Coloane

Textos y fotos: Jean Paul de la Harpe



Cuando 
uno piensa 
en la 
geografía 
de la 

región de Magallanes, inmediatamente se viene a la 
cabeza el Estrecho de Magallanes. Ese canal que separa 
el continente de la Isla de Tierra del Fuego, cargado 
de historias de descubrimientos, naufragios y también 
de los antiguos habitantes del lugar, los Kawéskar o 
Alacalufes. Sin duda es un lugar lleno de experiencias, que 
han marcado la historia de la humanidad en su afán de 
conocer el mundo, como también en la historia local de 
los habitantes de Magallanes. Pero además de eso, existe 
otra historia que nos habla de ballenas, aves, bosques, 
fiordos y glaciares.
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 Es en este contexto que sitúo el relato de esta nota, 
específicamente en una expedición fotográfica que 
realizamos al Parque Marino Francisco Coloane, ubicado 
al sureste de la Isla Carlos III, una extensión de mar y 
tierra dentro de las 67.000 hectáreas que conforman el 
Área Costera Marina Protegida Francisco Coloane, en 
el Estrecho de Magallanes en Chile.  El objetivo de esta 
expedición era principalmente la fotografía de la ballena 
jorobada, que ha encontrado en este lugar un refugio y lo 
ha convertido en su hogar de verano. 

Partimos desde Punta Arenas, en la mañana del 13 de 
abril de este año, rumbo al lugar donde nos uniríamos a 
la embarcación de Whale Sound -una institución que ha 
destinado muchos años al estudio de la ballena jorobada  
en el Parque Marino Francisco Coloane- , que estaba a 
cargo del biólogo Juan Capella. 

La primera noche la pasamos en las instalaciones de 
Whale Sound, en el faro San Isidro, un viejo faro que fue 
remodelado, y que ahora es considerado patrimonio 
histórico Nacional. Ahí pudimos hacer algunas fotos del 
lugar, conocernos como grupo y planificar lo que serían 
los próximos 4 días en el parque marino. 

A la mañana siguiente, el estrecho nos despertó con un 
amanecer precioso, lleno de luces y nubes que parecían 
arder en el cielo de este gélido lugar. Fue un buen apronte 
de lo que serían los siguientes días. Después de desayunar 
nos embarcamos en el Esturión, embarcación que sería 
nuestro medio de transporte a lo largo de todo el viaje. 
Antes de zarpar, un petrel gigante antártico se nos acercó 
de manera inusitada, llegando a centímetros de la playa. 
Fue tanto así, que me picoteó el parasol del lente cuando 
estaba acostado en la playa fotografiándolo. 

Al cabo de un par de horas vimos nuestra primera 
ballena jorobada. Fue un momento adrenalínico, en el que 
todos los integrantes del viaje tomamos nuestras cámaras 
y empezamos a fotografiar. Fueron  sólo unas pocas 
apariciones, pero nos dieron buenas opciones fotográficas. 
Mientras tanto, el paisaje cada vez se hacía más remoto 
mientras desaparecía toda presencia del ser humano, con 
excepción de algunos barcos cargueros que se cruzaban 
a lo lejos. La verdad es que el paisaje era de ensueño, 
cargado de montañas y bosques que llegaban hasta el 
mar, peinados por el fuerte viento que corría.  

Pasado ya el Cabo Froward, el punto más austral 
del continente americano, comenzamos a subir hacia 
el Norte, a lo largo del estrecho. El clima se mantenía 
estable, pero muy amenazante. Unas horas después, Juan 

 Es en este contexto que sitúo el relato de esta nota, 
específicamente en una expedición fotográfica que 
realizamos al Parque Marino Francisco Coloane, ubicado 
al sureste de la Isla Carlos III, una extensión de mar y 
tierra dentro de las 67.000 hectáreas que conforman el 
Área Costera Marina Protegida Francisco Coloane, en 
el Estrecho de Magallanes en Chile.  El objetivo de esta 
expedición era principalmente la fotografía de la ballena 
jorobada, que ha encontrado en este lugar un refugio y lo 
ha convertido en su hogar de verano. 

Partimos desde Punta Arenas, en la mañana del 13 de 
abril de este año, rumbo al lugar donde nos uniríamos a 
la embarcación de Whale Sound -una institución que ha 
destinado muchos años al estudio de la ballena jorobada  
en el Parque Marino Francisco Coloane- , que estaba a 
cargo del biólogo Juan Capella. 

La primera noche la pasamos en las instalaciones de 
Whale Sound, en el faro San Isidro, un viejo faro que fue 
remodelado, y que ahora es considerado patrimonio 
histórico Nacional. Ahí pudimos hacer algunas fotos del 
lugar, conocernos como grupo y planificar lo que serían 
los próximos 4 días en el parque marino. 

A la mañana siguiente, el estrecho nos despertó con un 
amanecer precioso, lleno de luces y nubes que parecían 
arder en el cielo de este gélido lugar. Fue un buen apronte 
de lo que serían los siguientes días. Después de desayunar 
nos embarcamos en el Esturión, embarcación que sería 
nuestro medio de transporte a lo largo de todo el viaje. 
Antes de zarpar, un petrel gigante antártico se nos acercó 
de manera inusitada, llegando a centímetros de la playa. 
Fue tanto así, que me picoteó el parasol del lente cuando 
estaba acostado en la playa fotografiándolo. 

Al cabo de un par de horas vimos nuestra primera 
ballena jorobada. Fue un momento adrenalínico, en el que 
todos los integrantes del viaje tomamos nuestras cámaras 
y empezamos a fotografiar. Fueron  sólo unas pocas 
apariciones, pero nos dieron buenas opciones fotográficas. 
Mientras tanto, el paisaje cada vez se hacía más remoto 
mientras desaparecía toda presencia del ser humano, con 
excepción de algunos barcos cargueros que se cruzaban 
a lo lejos. La verdad es que el paisaje era de ensueño, 
cargado de montañas y bosques que llegaban hasta el 
mar, peinados por el fuerte viento que corría.  

Pasado ya el Cabo Froward, el punto más austral 
del continente americano, comenzamos a subir hacia 
el Norte, a lo largo del estrecho. El clima se mantenía 
estable, pero muy amenazante. Unas horas después, Juan 
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Capella nos dijo que estábamos entrando en el Parque 
Marino Fco. Coloane y que la probabilidad de avistar 
ballenas sería alta. Y así fue…. al poco andar, a lo lejos 
divisamos el soplido de un ejemplar ya muy cerca de la 
isla Carlos III, que sería nuestro próximo destino. 

Con esta bienvenida llegamos al campamento en 
Carlos III. Se trataba de una serie de domos conectados 
por pasarelas, en donde la idea es intervenir lo menos 
posible en el lugar. Aquí Whale Sound cuenta con un 
domo principal que sirve de comedor y lugar de reunión. 
Esa noche cenamos en paz, ansiosos de lo que serían los 
próximos días en aquel paraje.

El día siguiente estuvo cargado de nuevas vivencias en 
la búsqueda de las ballenas. Nos topamos con más de 
6 individuos distintos, algunos de los cuales nos dejaron 
acercarnos mientras pasaban junto al barco. Fue en esos 
momentos donde pudimos apreciar la magnificencia de 
estos increíbles mamíferos, con sus potentes soplidos y 
que a pesar de verse tan grandes y torpes, demostraban 
ser ágiles nadadores. 

Además pudimos presenciar la rica fauna del lugar y 
vimos colonias del lobo fino de dos pelos, cormoranes 
imperiales, y otras especies que habitan en esta aguas, 
además de las aves pelágicas como albatros y petreles 
que siempre nos acompañaban en la navegación.

Al siguiente día nos internamos por el Seno Ballena 
(Whale Sound) en busca de un imponente glaciar que se 
descuelga hasta el mar. Un lugar simplemente alucinante, 
perdido en el espacio y tiempo. La verdad es que parecía 
un fiordo de un cuento escrito por Julio Verne. Hay que 
estar ahí para entender esa sensación. Al volver por la 
tarde al campamento, un par de ballenas nos sorprendió 
con una gran cantidad de saltos, los cuales no pudimos 
fotografiar ya que nos demoramos un tanto en llegar. 
Pero fue todo un espectáculo de cierre. Al otro día, 
temprano por la mañana nos embarcamos de vuelta a 
Punta Arenas, donde terminaba nuestra expedición.

Aprovecho estas páginas para agradecer a todos los 
que nos acompañaron en esta expedición así como 
también a la gente de Whale Sound que nos guió en esta 
experiencia. 

Para más información acerca de nuestras excursiones y 
talleres fotográficos, visita nuestra web www.abtao.cl.
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  “Mi padre había traído blancas costillas de ballena y 
vértebras que servían de asientos y mesas. Yo jugaba entre esas 
grandes osamentas sobre el césped y las flores, y me sentía como

un Jonás, navegando por el vientre de un cetáceo...”
- Francisco Coloane -
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Características de las 
ballenas jorobadas

Son organismos que pueden pesar hasta 36 
toneladas y medir hasta 18 metros de largo. Se 
reproducen en los meses del invierno austral 
en los trópicos de las cálidas aguas colombianas. 
Después de eso, migran hasta el extremo sur del 
continente e incluso a las aguas antárticas, donde se 
alimentan por meses gracias a la gran abundancia de 
zooplacton. Es ahí cuando aumentan su peso en varias 
toneladas, lo cual es crucial para su posterior viaje al 
Ecuador, ya que en este no comen casi nada. El 
período de gestación del ballenato es 
de aproximadamente 11 meses y 
comienzan su actividad sexual a los 
5 años. En total, se estima que 
pueden llegar a vivir 40 años 
o más.

 Esta especie fue ampliamente cazada en el 
pasado, por las flotas balleneras alrededor del mundo. 
Se estima que se cazó el 90% de la población mundial, 
llevando a la especie muy cerca de su extinción. 
Afortunadamente y gracias al cese de su captura y 
a la creación de parques marinos que aseguran su 
protección, su población ha aumentado y hoy se 
estima una población de al menos 60.000 
ejemplares. 

© Jean Paul de la Harpe
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Pingüino de Magallanes, juvenil • Spheniscus magellanicus

Esta área fue declarada el 2003 
como el primer parque marino 

del país, recibiendo el nombre del 
escritor Francisco Coloane.
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Cánidos 
Chilenos

Por Diego Reyes

© Diego Reyes A.
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La 
familia de los cánidos o 
familia canidae agrupa a unos 
mamíferos con una serie de 
rasgos anatómicos similares. 

Todos ellos caminan sobre los dedos de los pies, 
gozan de complexión fuerte y sus uñas no son 
punzantes, cortantes ni retráctiles, ya que para su 
defensa y ataque utilizan la boca que goza de una 
potente y poderosa dentadura. Además son animales 
muy veloces y resistentes, lo que les permite cazar 
fácilmente a sus presas.

 La mayoría de los cánidos viven en manadas, sin 
embargo existe entre ellos cierta jerarquía social, 
donde el más fuerte es el dominante. Su cerebro 
se encuentra bastante desarrollado por lo que son 
considerados animales inteligentes.

A nivel mundial están reconocidas 36 especies y 
están presentes en todos los continentes excepto 
Antártica, aunque en Australia los perros silvestres 
existentes fueron introducidos por el hombre.

América del Sur tiene once especies, de ellas 
nueve son endémicas del continente y corresponden 
principalmente a zorros (Pseudalopex o Lycalopex).  
África cuenta con trece especies, las que  incluyen 
ocho endémicas. Asia por su parte alberga a doce 
especies de las cuales tres son endémicas.  

Pero también existen especies nativas que habitan 
en diversos continentes como el chacal dorado 
(Canis aureus) y el zorro ártico (Alopex lagopus), el 
primero de ellos se puede encontrar tanto en África 
como en  Europa o Asia y el zorro ártico en  el 
norte de América, en Asia  y en Europa. Finalmente 
Australia tiene un Canis lupus dingo, especie que está 
asilvestrada hace muchísimos años.

Dentro de los vertebrados terrestres  los cánidos 
son, después del huemul y el puma, los de mayor 
tamaño en nuestra fauna. Todos ellos son omnívoros,  
ya que se alimentan de otros mamíferos, insectos, 
frutos e incluso carroña.

En Chile los podemos encontrar en los más 
diversos ambientes, desde zonas altiplánicas en el 
extremo Norte hasta los fríos bosques australes de 
Magallanes y Tierra del Fuego.

Estos cánidos han sido cazados severamente a lo 
largo de la historia. En un principio por su piel la cual 
se utilizaba en abrigos y hoy se les da muerte en 
sectores rurales ya que estos atacan a los animales 
de los campesinos especialmente a las aves de corral. 

Otro factor que ha mermado su población es el 
contacto con perros domésticos ya que estos les 
trasmiten enfermedades propias de ellos.

Zorro Chilla (Lycalopex griseus)

Es un zorro de tamaño medio, su longitud varía 
entre 40 y 60 cm de cabeza a tronco y la cola 
alcanza 30 a 36 cm. El área de la mandíbula es negra 
y el hocico es gris oscuro, al igual que el extremo 
de la cola y presenta una mancha oscura en los 
muslos, característica de la especie. El pelaje es gris 
amarillento, con algunos pelos negros y blancos en 
la espalda, aunque ventralmente esta característica 
cambia y en vez de encontrar diferentes pelos de 
dos colores, estos son bicolores, es decir blancos 
en su base y negros hacia el extremo. Las patas son 
proporcionalmente más cortas que las del zorro 
culpeo. 

El zorro Chilla se encuentra presente en el sur de 
Perú, Argentina y Chile, en nuestro territorio habita 
desde Arica a Tierra del Fuego, donde fue introducido 
en los años 50 y habitan desde la costa hasta los 3500 
msnm.

© Diego Reyes A.
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Su periodo reproductivo ocurre entre agosto 
y octubre. Luego de casi dos meses de gestación 
nacen entre 4 y 6 crías en la madriguera que puede 
ser una cavidad en las rocas o incluso un tronco, 
una depresión protegida o una cueva de otro 
animal modificada. En la crianza ambos padres se 
involucran turnándose en el cuidado de la camada y 
la búsqueda de alimento y las crías comienzan a salir 
de la madriguera aproximadamente al mes de edad. 
La lactancia se mantiene hasta los 5 meses y estos 
alcanzan la madurez sexual al año de vida. 

Son de hábitos principalmente crepusculares 
aunque no es extraño verlos a pleno día. Hoy en día 
una de sus principales amenazas es la devastación 
de su hábitat por parte del hombre y la caza, ya sea 
por parte de campesinos que defienden sus animales 
como por el uso de Guachis para cazar conejos, 
donde estos quedan atrapados y pueden morir de 
hambre o si logran escapar quedan con grandes 
lesiones en sus extremidades que son vitales en la 
cacería. 

Zorro Culpeo (Pseudalopex culpaeus)

Es la especie de zorro más grande que vive en 
Chile y la segunda más grande de Sudamérica, 
pudiendo medir hasta 1 a 1,2 m de largo, de los 
cuales casi 35 a 45 cm corresponden a su cola. Su 

peso varía según la zona geográfica, pero en general 
bordea los 7 a 9 kg, aunque algunos ejemplares de la 
Región de Magallanes pueden alcanzar los 13 kg. El 
pelaje de la cabeza y orejas es notablemente rojizo y 
es característico su hocico puntiagudo y alargado con 
la mandíbula blanca grisácea, más oscura hacia el final. 
El pelaje de la espalda y hombros es gris blanquecino 
y algo más largo que el del resto del cuerpo, aunque 
esta variante se intensifica en las zonas de bajas 
temperaturas.

 Ocasionalmente se observan líneas transversales 
y sus costados son de coloración rojiza. La cola 
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presenta una mancha obscura en la superficie dorsal 
y en su primera mitad, el resto es negro y por debajo 
se vislumbra un tono bronceado claro. Las patas son 
rojizo ámbar y los pies más claros, casi blanquecinos.

Se distribuye en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, 
parte de Argentina y Chile. En nuestro territorio 
habita desde Arica hasta el estrecho de Magallanes, 
desde el nivel del mar hasta los 4500 sobre este.

La época reproductiva ocurre entre los meses 
de agosto y octubre, aparentemente con parejas 
estables y utiliza principalmente cuevas en las rocas 
para establecer su madriguera. La gestación es de 
dos meses, luego pare entre 3 y 6 crías. Estas son 
amamantadas durante dos meses aproximadamente, 
entre el tercer y cuarto mes salen a cazar con los 
adultos y al quinto mes son expulsados. La madurez 
sexual, al igual que el zorro chilla, la alcanzan cerca 
del año de vida. El zorro culpeo  es de costumbres 
solitarias por lo que sólo se mantendrá junto a su 
pareja durante unos 5 meses.

No es tan común verlos a pleno día, ya que es de 
hábitos crepusculares y un cazador nocturno muy 
oportunista. En Chile este es el cánido que caza 

presas de mayor tamaño ya que incluso caza juveniles 
de guanaco. Se cree  que el puma sería su único 
predador natural.

Zorro de Darwin (Lycalopex fulvipes)

Es el único Canido endémico de Chile y el más 
pequeño que habita nuestro territorio. La longitud de 
su cuerpo es de 48 a 60 cm y la altura hasta la cruz 
es de 17 a 26 cm. Pesa entre 1,9 y 4 kg. 

Tiene el cuerpo alargado y las patas cortas, 
siendo una de las especies de zorro más pequeñas 
que hay. Su hocico es pequeño y delgado, su frente 
es redondeada y la cola es relativamente corta y 
frondosa. Su pelaje es de color gris oscuro y negro, 
con manchas rojizas en la zona de las orejas y en sus 
patas. 

No se conoce mucho acerca de su 
comportamiento, pero se sabe que es omnívoro y 
muy oportunista, con una amplia dieta que incluye 
pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos, 
invertebrados, frutas, bayas y semillas. Esta variabilidad 
en su dieta es importante entre otras cosas porque 
las estaciones del año son muy fluctuantes en su 
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hábitat y así se acomoda a la disponibilidad de 
alimento en cualquier época del año. Su periodo 
reproductivo ocurre entre los meses de Octubre 
y principios de Diciembre, tienen entre 2 y 3 
crías las que prontamente salen de la madriguera, 
manteniendo la lactancia por uno o dos mesen más.

Su distribución es limitada y comprende la Isla de 
Chiloé, lugar donde se registra un mayor número 
de individuos, la cordillera de Nahuelbuta donde su 
población real se desconoce y recientemente hay 
registros de la especie en los bosques costeros de 
Valdivia.

Esta es la única especie de cánido endémica de 
Chile y a su vez es una de las más amenazadas a nivel 
mundial. Depende de nosotros el que esta maravilla 
de la naturaleza se mantenga y para eso debemos 
tomar consciencia de nuestros actos y darnos cuenta 
que todo repercute en nuestro entorno y aprender a 
convivir y proteger a estas maravillosas especies.



Pareja de culpeos • Lycalopex culpaeus
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Salinas 
de Pullally

Más que un humedal, un Santuario de la Naturaleza

Por José Gerstle
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El Lugar

Los humedales están entre los ecosistemas más 
productivos e importantes del planeta. Son el lugar 
de descanso, alimentación y reproducción de una 
gran variedad de fauna, principalmente de aves que 
utilizan estas áreas como zonas de descanso cuando 
migran desde el hemisferio norte hasta el extremo 
austral del continente. Por lo mismo es que estos 
ecosistemas juegan un rol crucial para las aves, ya que 
sin ellos la esas migraciones no serían posibles y por 
ende muchas de estas especies verían seriamente 
amenazada su existencia. 

Pero los humedales no sólo son importantes 
para la fauna que habita en ellos, sino que también 
resultan vitales para los seres humanos.  Además de 
poseer una gran belleza escénica y proveer recursos 
alimenticios, regulan ciclos hídricos, mantienen las 
playas y lugares costeros y evitan inundaciones, entre 
otras funciones. 

Existe un acuerdo internacional que busca 
conservar y proteger los humedales a nivel mundial. 
Se conoce como la convención RAMSAR y otorga 
la categoría de sitio RAMSAR a los humedales que 
son de gran importancia ecológica, medioambiental y 
social. De esta forma promueven internacionalmente 

la conservación, el cuidado y el uso racional de estos 
lugares. El humedal de Salinas de Pullally aún no ha 
recibido esta categoría pero se están haciendo los 
esfuerzos para que en el futuro pueda llegar a serlo. 

A ciento cincuenta kilómetros al norte de Santiago 
en la comuna de Papudo en la V región, los brazos 
del río Ligua y Petorca se encuentran para formar un 
gran estuario que junto a las dunas de Longotoma 
forman el Humedal de Salinas de Pullally. A diferencia 
de otras áreas costeras de la Zona Central, este 
humedal no ha sufrido un excesivo impacto urbano. 
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Esto porque gran parte del terreno ha permanecido 
intacto. Sólo existen una pequeña caleta y unas pocas 
construcciones al sur del humedal y los habitantes de 
estas se han encargado de conservar el lugar lo más 
intacto posible. 

La comunidad más cercana al humedal siempre 
ha sido consciente de valor escénico y ecosistémico 
de la zona y ha hecho grandes esfuerzos para 

conservarlo sin alteraciones. Sin embargo hoy el lugar 
se ve gravemente amenazado por un proyecto de 
extracción de hierro en las dunas de Longotoma, que 
afectaría al humedal drenando sus aguas (que ya están 
en niveles muy bajos debido a los repetidos años de 
sequía) y alteraría la mayor parte del ecosistema que 
muchas aves utilizan año a año como lugar de cría o 
como zona de descanso en sus largas migraciones. 

Las estrellas del lugar, las aves.

En Salinas de Pullally se puede encontrar una 
tremenda variedad de especies. Entre las más 
comunes destacan la garza grande (Casmerodius 
albus), la cuca (Ardea Cocoi) y la chica (Egreta thula), 
además de aves más pequeñas como colegiales 
(Lessonia rufa) o picaflores (sephanoides sephanoides). 
A juicio de muchos ornitólogos y fotógrafos de 
naturaleza, este es uno de los mejores lugares en 
la Zona Central para obtener imágenes de aves en 
acción. El humedal en la parte más cercana al mar 
presenta condiciones ideales para fotografiar a las 
aves que transitan los canales al atardecer, siendo 
particularmente bueno para obtener fotos de 
rayadores (Rynchops niger) pasando a centímetros del 
agua y muy cercanos a la orilla. 

Esta zona también la transitan muchas otras 
especies como pelícanos (Pelicanus thagus), pilpilenes 
(haematopus palliatus) y varios tipos de gaviotas, 
taguas y patos. Otro atractivo de este humedal, que 
tiene una considerable extensión, es que se encuentra 
literalmente junto al mar. De hecho en períodos 
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de precipitaciones normales el estuario se conecta 
con el océano Pacífico. Eso lo hace hogar también 
de numerosas especies costeras como los playeros, 
churretes, pollitos de mar y zarapitos. Finalmente 
el lugar está rodeado de dunas, bosques y cerros 
que lo hacen una zona de encuentro para distintos 
tipos de aves. En la zona también se pueden ver 
pequenes (Athene cunicularia), chunchos (Glacidium 
nanum), nucos (Asio Flammeus) y otras rapaces como 
el aguilucho (Buteo Polyosoma),  el bailarín (Elanus 
leucurus), el vari (circus cinereus) y los jotes, entre 
muchas otras especies. 
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El humedal de Salinas 
de Pullally aún no 
cuenta la categoría de 
sitio RAMSAR, que le 
otorgaría protección, 
entre otras cosas, pero 
se están haciendo los 
esfuerzos para que en 
el futuro pueda llegar a 
serlo. 
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Protección y difusión

En este lugar trabaja “Huala”, un grupo de jóvenes 
que desde hace ya varios años hacen censos de aves 
consistentemente para levantar información sobre las especies 
que viven y visitan este humedal. Este grupo, además se 
encarga de difundir y contribuir en la conservación  del lugar.

Asimismo la comunidad local, tanto residentes como los 
miembros de la caleta, fomentan las actividades de turismo 
sostenible en la playa y el humedal. Es un buen lugar para 
practicar la pesca de orilla, el surf o simplemente admirar la 
belleza del lugar y disfrutar de un día de playa.

Es un sitio de fácil acceso y no muy lejano a la capital. Vale la 
pena ir a conocerlo y admirar la gran cantidad y variedad de 
aves que hay en él. Para saber más sobre las aves del lugar y 
del trabajo del grupo Huala, puede visitar su página web en 
http://grupohuala.wordpress.com donde publican los 
resultados de sus censos y promueven la protección del lugar.



© Thomas Kramer
Pato cuchara (Anas platalea)
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Pato jergón grande (Anas georgica)

© Thomas Kramer
Pato cuchara (Anas platalea)



© José Gerstle
Pilpilén (Haematopus palliatus)
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Picaflor chico (Sephanoides Sephanoides)



Han 
pasado diez  años 
desde que el zorro 
de Darwin (Lycalopex 
fulvipes), endémico de 

Chile,  fue declarado “En Peligro Crítico” por la lista 
roja de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN). En ese entonces según los 
registros sólo existían 250 ejemplares del zorro de 
Darwin en Chile divididos en dos subpoblaciones, 
una de ellas –donde se concentraba el 90% de la 
población- en Chiloé y otro pequeño grupo en el 
Parque Nacional Nahuelbuta, un hábitat pequeño 
de bosque templado en la región de la Araucanía,  
rodeado por  terrenos de cultivo y ganado o 
plantaciones de árboles exóticos.

En nuestro país el zorro de Darwin, también 
conocido como zorro chilote,  está protegido por la 
ley desde 1929, sin embargo resulta difícil asegurar 
su protección en todo momento.  Hace una década 
este cánido, que fue descrito por primera vez en 
1894 por Charles Darwin -cuando estuvo en Chile 
durante su viaje a bordo del Beagle-, contaba entre 

Por Romina Bevilacqua

© Diego Reyes A.



sus mayores amenazas a los perros salvajes que 
atacan a este pequeño carnívoro y pueden transferirle 
enfermedades potencialmente mortales como el 
distémper o incluso les causan heridas tan severas 
que los llevan a la muerte. 

Además, sólo se podía asegurar su protección 
en las áreas resguardadas que comprendían 68 km2 
en el Parque Nacional Nahuelbuta y 430 km2 en el 
Parque Nacional de Chiloé, sin embargo los zorros 
de Darwin en muchas ocasiones –sobre todo en 
invierno- traspasan los perímetros de los parques en 
busca de terrenos más templados que resultan ser 
predios privados, e incluso en ocasiones tienen allí a 
sus crías,  y se ven enfrentados al ser humano y otros 
animales que amenazan su vida. 

Una nueva población

Desde que se declaró su estado crítico de 
conservación se creía que el número de ejemplares 
de la especie iba en constante deterioro, sin embargo 
un estudio reciente publicado en la Revista de 
Historia Natural titulado “Una nueva población del 
zorro de Darwin en la Cordillera Costera Valdiviana”  
ha dilucidado que existiría una nueva subpoblación de 
zorros.

Por años se pensó que este mamífero sólo existía 
en la Isla Grande de Chiloé y el Parque Nacional de 
Nahuelbuta, hasta que en 2013 fotografías de cámaras 
trampa lo situaron en los alrededores de la ciudad 
de Valdivia. Así lo confirma también la investigación 
mencionada anteriormente que fue publicada en 
marzo de 2014 e indica que existirían menos de 600 
ejemplares del zorro de Darwin en el país  y que se 
han encontrado  nuevas poblaciones que han sido 

registradas con nueve cámaras 
trampa y que habitan en sectores 
como el Parque Oncol, el Parque 
Nacional Alerce Costero y la 
Reserva Costera Valdiviana.

Pero pese a estos 
esperanzadores descubrimientos, 
los expertos no pueden 
asegurar que estos nuevos 
grupos avistados cambien el 
estado de peligro de extinción 
en el que se encuentra la 
especie,  aunque sí destacan 
esta ampliación de su rango de 
distribución como positiva.  

Pero incluso estas nuevas 
áreas aledañas a Valdivia, no 
están exentas de peligros. 
Entre las amenazas que hoy 

asechan al zorro de Darwin en estas 
zonas,  se encuentran –al igual que en los pasados 
años- los perros salvajes y domésticos, el distémper  
los conflictos con las comunidades del sector y se 
suma al escenario un proyecto que comprende 
la construcción de una carretera costera que se 
construiría muy cerca de las reservas y finalmente los 
incendios.  

Por lo mismo, hoy existe una iniciativa impulsada 
por el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto 
con la Conaf, el SAG y otras instituciones,  que busca 
proteger a la especie en sus hábitats al sur de Chile. 
Aún no se conocen los detalles de este proyecto, que 
no estará listo hasta el  2015, pero se ha adelantado 
que incluirá un proyecto de ley que ayude a mejorar 
la situación de este cánido que es uno de los animales 
más amenazados de su especie en el mundo. 

Para revisar el artículo del estudio  publicado en la 
Revista de Historia Natural visita la página: http://
www.revchilhistnat.com/content/pdf/0717-
6317-1-3.pdf  

© Diego Reyes A.
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Conoce a

Qarapara, 
Tortugas Marinas Chile
Por Romina Bevilacqua •  Fotos: José Gerstle

POCOS saben que existen siete especies diferentes de tortugas 
marinas en el mundo y todas ellas se encuentran en 

alguna categoría de amenaza, ni mucho menos que 4 de estas especies visitan las costas 
chilenas para alimentarse. Es por esto que a principios de 2012 un grupo de estudiantes 
y profesionales decidieron formar una ONG sin fines de lucro para promover, coordinar y 
desarrollar investigación científica que contribuya al conocimiento y la conservación de las 
tortugas marinas y sus hábitats en Chile.



La organización se llama “Qarapara, Tortugas 
Marinas Chile” y está conformada por voluntarios 
de todas las áreas con conocimientos de veterinaria, 
biología, diseño experimental y ecología, entre 
otros. Entérate de qué los inspiró a formar la 
ONG y cómo trabajan junto a estos animales en la 
entrevista que realizamos a Rocío Álvarez, Directora 
de Qarapara, Tortugas Marinas Chile y Lina Forero, 
veterinaria y secretaria de la ONG junto a otros 
voluntarios.

¿Qué los llevó a formar la organización?

Su creación surgió de la necesidad de un grupo 
de jóvenes (con conocimiento en estas especies) 
por conocer y proteger a estos reptiles críticamente 
amenazados a nivel mundial. Por lo mismo nos 
enfocamos al estudio científico de sus poblaciones 
en Chile con el propósito de generar información 
de base para la toma de decisiones de manejo y 
conservación a un nivel local y nacional. Además, 
en ese entonces se contemplaba la creación de un 
complejo termoeléctrico en Bahía Salado el cual 
correspondería al más grande de Sudamérica y 
afectaría directamente la biodiversidad de la zona, 
incluidos los pastos y tortugas marinas.

¿En qué consiste el trabajo que realizan 
en la ONG?

A través del estudio de las tortugas marinas, 
buscamos finalmente proteger de forma integral los 
ecosistemas marino-costeros de los cuales dependen 
estas especies y a su vez conservar el patrimonio 
ecológico que sustenta económicamente a las comunidades humanas aledañas. Es por esto que 

integramos en nuestros proyectos a las comunidades 
locales de pescadores, algueros, escuelas, juntas 
de vecinos, entre otros, para dar a conocer los 
componentes, el valor ecológico y la importancia de 
mantener un equilibrio en este tipo de ecosistemas. 
(Lina Forero, secretaria ONG)

¿En qué zonas están trabajando ahora?

Desde inicios de 2013 estamos desarrollando 
nuestro primer proyecto de investigación en el norte 
del país titulado: “Caracterización de la población 
natural de tortuga negra (Chelonia mydas) y su 
hábitat, en Bahía Salado, Región de Atacama”. Por el 
momento estamos concentrados en sacar adelante 
el proyecto de Bahía Salado con buenos resultados, 
pero esperamos que en el futuro podamos replicar 



este tipo de proyectos tanto en el territorio 
continental como insular de Chile. Estamos trabajando 
exclusivamente con la tortuga verde (Chelonia 
mydas), la cual reside durante todo el año en la 
zona y está amenazada. Y nos hemos enfocado en 
determinar la importancia de zostera chilensis (pasto 
marino) en la dieta de esta especie, ya que es posible 
que las tortugas se congreguen en este lugar debido 
a su presencia. (Rocío Álvarez, directora de Qarapara, 
Tortugas Marinas Chile)

¿Cómo ha sido la experiencia de 
trabajar con estos animales marinos?

Es inolvidable la emoción que existe entre 
tus compañeros de trabajo cuando un animal es 
capturado. Trabajar con tortugas marinas es una 
experiencia muy gratificante, estos animales son muy 
dóciles, pero al mismo tiempo es muy agotador, sobre 
todo cuando se trabaja en sitios de alimentación, 
como lo es Bahía Salado. En este lugar existen 
animales de gran tamaño con los que es más difícil 
trabajar a causa de su peso. Lo más bonito es cuando 
has terminado con las tareas de muestreo del animal 
y llega el momento de liberarlo nuevamente al mar 
y verlo alejarse nadando. (Beatriz Brito, voluntaria y 

estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de 
Chile) 

¿Cuál es la dinámica de sus trabajos en 
terreno?

En cada campaña se organizan dos grupos de 
personas, que incluyen voluntarios e integrantes 
de nuestra ONG, los que permanecen en el área 
de estudio 5 días aproximadamente en jornadas 
que van de las 7:00 am hasta las 18.00 pm. Primero 
calamos la red de captura y realizamos avistamiento 
desde la costa. También, en paralelo, se realizan 
actividades de buceo autónomo para registrar y 
caracterizar el hábitat de las tortugas. Todo este 
esfuerzo es compensado cuando capturamos tortugas 
y observamos la cara de emoción de cada uno de 
nuestros compañeros, personas que por el amor a su 
trabajo y a la conservación de los recursos naturales 
en nuestro país, hacen este tremendo esfuerzo de 
tiempo, energía y recursos económicos. (Patricio 
Bahamondes, director de investigaciones de la ONG y 
por su parte es biólogo) 



¿Qué han descubierto en sus jornadas 
en terreno?

Mientras realizamos el monitoreo de tortuga 
negra, registramos también algunas especies de 
algas, invertebrados y una especie de pasto marino 
endémico. Este último sólo existe en dos sitios en 
Chile y se encuentra en Peligro de Extinción. Al ser 
Chile un hábitat de alimentación y desarrollo para 
las tortugas marinas, nuestro país constituye un sitio 
prioritario de conservación, especialmente porque es 
en estos lugares donde se congregan individuos de 
todos los estados etarios como juveniles, sub adultos 
y adultos. (Rocío Álvarez, directora)



¿Qué impacto tienen en el medio 
ambiente chileno estas tortugas?

Las tortugas marinas son animales carismáticos, 
indicadores de cambios ambientales (por su 
longevidad) y además pueden actuar como 
controladores biológicos (impiden la sobrepoblación 
de ciertas especies), cumpliendo importantes roles 
dentro de los ecosistemas marinos. Esto nos permite 
que al enfocarnos en su protección, podamos a su 
vez conservar todo un ecosistema, lo cual finalmente 
otorga beneficios a las comunidades humanas que 
dependen de un ecosistema saludable. Por lo mismo 
realizamos adicionalmente estudios de contaminantes, 
parámetros de salud y genética para conocer 
el estado actual de esta población. (Lina Forero, 
veterinaria) 

Chelonia mydas

¿Cómo consiguen el 
financiamiento para los 
implementos o personas 
que trabajan junto a 
ustedes?

La recaudación de fondos 
para nuestra ONG se realiza 
mediante aportes individuales de 
cada socio, venta de productos 
en congresos científicos, 
realización de eventos sociales y 
principalmente la postulación a 
fondos de investigación. Para los 
eventos que hemos organizado 
para recaudar fondos, nos 
hemos preocupado de que sean 
actividades relacionadas con la 
naturaleza. Así incluimos una 
actividad de buceo (“Buceatón”) 
realizada el 2012 y otra donde 
se impartieron clases de surf 
(“Surfeatón”) y avistamiento de 
aves en enero de este año. (Rocío 
Álvarez, directora)

¿Qué planes tienen para 
más adelante?

A largo plazo, además de 
generar nuevas líneas de 
investigación en otras zonas 
del país, en lo que concierne al 
área de Asesorías en Rescate 
y Rehabilitación, esperamos 

implementar la Red de Varamientos de Tortugas 
Marinas a nivel nacional para así reunir a las 
organizaciones regionales, universidades y organismos 
del estado atingentes y, de esa manera, poder 
reaccionar de manera adecuada y oportuna ante 
estos eventos. 





Desventuradas
Descubiendo sus misterios
Un conjunto de islas en el 
océano Pacífico frente a las 
costas de Chile se perfilan 
como uno de los lugares más 
prístinos que van quedando 
en el mundo. 

Por Romina Bevilacqua y José Gerstle
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ES una zona salvaje y aparentemente 
inhóspita que no se ha visto 
mayormente afectada por el impacto 
humano, y la diversidad de especies 

únicas que habita en ella  alcanza  uno de los 
porcentajes más altos de endemismo registrados en 
los océanos. 

Probablemente muchos hayan escuchado sobre 
la Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández, 
las islas oceánicas más famosas de Chile. Pero 
seguramente sólo unos pocos han oído nombrar a 
las Islas Desventuradas. Son estas islas las que Oceana 
junto a National Geographic recorrieron en febrero 
de 2013 en una expedición en torno al proyecto 
“Pristine Seas” u Océanos Prístinos de National 
Geographic. Una iniciativa que busca encontrar, 
fotografiar y documentar los ecosistemas marinos 
más vírgenes del planeta para entender más sobre 
ellos y así encontrar una manera de protegerlos y 
asegurar la disponibilidad de estos recursos marinos 
para futuras generaciones.  

Durante un mes un equipo de biólogos, 
investigadores y buzos recorrieron las profundidades 
de las islas y documentaron los ecosistemas marinos 
que hasta el momento eran unos de los más remotos 
e inexplorados de la tierra.  Y lo que encontraron, fue 
sorprendente.

“Gracias a esta expedición Chile cuenta con 
nueva información científica que difícilmente pudo 
haber sido obtenido de otra forma. En base a esta 
información queda clara la necesidad de proteger las 
Islas Desventuradas, para lo cual estamos trabajando 
junto a la comunidad de Juan Fernández y el 
Gobierno”, dijo el director ejecutivo de Oceana y co-
líder de la expedición, Alex Muñoz.

Comienza la aventura

A 900 kilómetros del continente, frente a las costas 
de la Región de Atacama se encuentran las Islas 
Desventuradas, las componenlas Islas de San Félix, 
San Ambrosio, el Islote González y la roca Catedral. 
Juntas conforman uno de los lugares más remotos 
en todo el Océano Pacífico y por lo mismo están 
prácticamente inexploradas y, salvo por un base 
militar en la Isla San Félix, el área está completamente 
deshabitada por el ser humano. La realidad de la flora 
y fauna, sin embargo es otra. 

Sólo en la superficie,las Desventuradas parecieran 
ser un lugar inhóspito, ya que bajo el mar se esconde 
una abundante variedad de peces, invertebrados 
y vegetación que escapan de lo que comúnmente 
se encuentra en las costas de nuestro país.  Bajo el 
agua merodean grandes grupos de tiburones de 
profundidad, sobre todo de la especie conocida como 
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Cazón Galludo (Squalus mitsukurii) que se encuentra 
hasta los 740 metros de profundidad, y se alimenta de 
peces cefalópodos y crustáceos.  También es posible 
ver enormes cardúmenes de Seriolas o comunmente 
conocidas como Vidriolas o Palometas (Seriola 
Lalandi), Lobos finos de Juan Fernández, Langostas 
de Juan fernandez (Jasus frontalis), Langostas enanas 
(Projasus bahamondei), entre cientos de otras especies.

Gracias a un pequeño submarino llamado 
“Deepsee” que les permitía bajar hasta 450 metros 
y las Drop-cams, unas cámaras especializadas que 
arrojaban al mar y alcanzaban los 2300 metros, los 
miembros de la expedición no sólo registraron a estas 
y otras especies, sino que también se encontraron 
con un ejemplar de 2,5 metros de largo del tiburón 
negro espinoso (Echinorhinus cookei) que se alimenta 
de peces, otros tiburones e incluso pulpos y calamares 
y se puede encontrar hasta los 1100 metros de 
profundidad. 

Aunque mientras merodeaban bajo las 
profundidades submarinas, también dieron con uno 
de los hallazgos más interesantes de la expedición. 
Una hembra adulta del Odontaspis ferox se abalanzó 
sobre el submarino y luego se alejó dejando una 

nube de sedimento. Minutos después, regresó junto al 
submarino pero desapareció rápidamente detrás de 
una nube y con esto, el equipo registró la primera vez 
que esta especie de tiburón fue vista al sur de la Isla 
de Coco, en Costa Rica. 

Pero estos no son los únicos seres vivos que 
habitan las Desventuradas. Los ecosistemas 
submarinos de las islas albergan además una vasta 
gama de peces de arrecife, donde la mayoría de estos 
(72%) corresponde a ejemplares exclusivos de esta 
zona y del Archipiélago  Juan Fernández y al menos 
diez de las especies de pecesencontradas son nuevas 
para la ciencia. 

Los fondos profundos también acogena una 
población significativa de langostas, una de ellas la 
Langosta de Juan Fernández que puede alcanzar un 
peso de hasta 8 kg., y están cubiertas por bosques de 
kelp (Eisenia cookeri), una especie de grandes algas 
que por primera vez es vista en territorio chileno 
y proporciona un hábitat para cientos de peces e 
invertebrados. 

Entre la fauna submarina que habita en el sector, 
se encuentran importantes bancos de jureles, que 

© National Geographic Society • Enric Sala



representan una especie importante para la economía 
chilena.

Es por esto que dadas las condiciones de la flora y 
fauna únicas del sector que permanece prácticamente 
virgen, y la extensa variedad y abundancia de 
especies que representan casi el doble (167%) de la 
biomasa del Parque Marino Motu Motiro Hiva  -el 
mayor parque marino de Chile-, Oceana y National 
Geographic han recomendado la creación un parque 
marino alrededor de las Islas Desventuradas y fuera 
de las zonas donde actualmente los pescadores 
de Juan Fernández realizan pesca artesanal de 
langosta, que proteja los fondos arrecifales y montes 
submarinos prístinos del sector y que fomente la 
repoblación de especies de interés pesquero como lo 
es el jurel. La decisión será finalmente del gobierno y 
la comunidad de Juan Fernández.

Para el futuro

La creación del parque marino, además de proteger 
un ecosistema único, va a ayudar enormemente a la 

conservación de los recursos pesqueros para Chile. 
Por un lado, el hecho de ser un área de reclutamiento 
de jureles va a contribuir al repoblamiento 
y productividad de esta especie  de interés 
comercial para el país. Y, por otra parte, asegurará 
la conservación del recurso de la langosta de Juan 
Fernández a futuro. 

“El valor ecológico de la biodiversidad marina de 
Desventuradas es extraordinario a nivel global, y los 
impactos humanos actuales son insignificantes. Ello le 
da al Gobierno la oportunidad de actuar ahora para 
asegurar la conservación en el tiempo de uno de los 
pocos lugares prístinos que quedan en el océano”, 
señala Alex Muñoz. 

Para esto es fundamental contar con la 
participación de quienes han  sido los únicos usuarios 
de las aguas que rodean las Desventuradas, por más 
de 100 años: la comunidad de Juan Fernández.

© National Geographic Society • Enric Sala
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Lo difícil de hacer una imagen panorámica es visualizarla antes de realizarla, lo cual requiere un nivel 
y desarrollo de abstracción importante. Una vez que se visualiza, lo demás son detalles técnicos, 

fácilmente aprendibles y practicables. Dentro de estos detalles, mis consejos son los siguientes.

1.  Para una panóramica horizontal, siempre toma las fotos en vertical, para tener un alto de imagen final 
más importante y con más detalle.

2.  Ojalá usar alguna focal sobre 50 mm, que nos otorgue más detalle que lo que hace un gran angular. A mi 
juicio, las mejores panorámicas que he hecho han sido con el 100 mm, la cual es una focal de deforma 
muy poco

3.  La exposición de las tomas deben ser iguales. O sea, elegir el sector del panorama que pudiera ser más 
complejo exponer, y exponer para este. Luego replicar esta exposición para todas las tomas. 

4.  Entre toma y toma ojalá no pase más de 10 seg, para que las condiciones no cambien, sobretodo 
cuando tenemos cielos quebrados y luces cambiantes.

5.  El grado de superposición entre foto y foto que yo ocupo fluctúa entre un 25% a un 33%, o más 
simple, un tercio. Esto se hace para que después, al momento de juntar las imágenes en PS, el 
programa cuente con la mayor cantidad de información, y sea más certero al momento de unir 
automáticamente.

6.  Ojalá, siempre usar un trípode, cuyo cabezal gire sobre su eje. El trípode se debe nivelar bien. Una 
FotoTipS

El tamaño de impresión 
a 300 dpi, del panorama 
que les muestro aquí es de 
100 cm X 51 cm, lo cual se 
puede escalar fácilemente 
a los 2,5 a 3 metros.

© Jean Paul de la Harpe Z.



Datos de la toma:
5 fotos f10 - 0,3 seg - ISO 100

PENTAX-DA* 16-50mm F2.8 ED AL [IF] SDM a 19 mm
Pentax K-3

Polarizador

vez montada la camara en el trípode, 
hacer un recorrido previo del paneo, 
para asegurarnos que a lo largo de toda 
la panorámica no van a quedar cumbres 
afuera.

7.  Se pueden utilizar polarizadores, pero con 
cuidado. Si polarizamos mucho, se crean 
diferencias de luminosidad en el cielo, lo 
que después representa un problema a 
la hora de combinar las imágenes. Por 
eso, usarlo levemente. Con focales sobre 
50, el problema es menor, ya que la 
polarización en el cielo es más pareja.

8.  Una vez con las fotos en la mano (tantas 
como sea necesario), abrirlas en lote 
en ACR o Lightroom y aplicar a todas 
la corrección de lente y reducción de 
aberración. Se puede aplicar un revelado 
básico, como saturación, contraste, 

iluminaciones y sombras. Pero es mejor 
terminar el proceso de ajuste en PS, 
cuando el Panorama ya esta formado.

9.  Una vez realizado lo anterior, seleccionar 
todas las fotos en Bridge o Ligthroom, 
e ir a Herramientas - Photoshop - 
Photomerge. Aparecerá un cuadro de 
diálogo, con las imágenes seleccionadas. 
Les recomiendo que simplemente lo 
dejen en automático, que funciona 
bastante bien y darle ok.

10.  El proceso tomará un tiempo en PS, y es 
ahí donde se paga la memoria RAM extra 
instalada. una vez terminado el proceso 
simplemente vayan al menu capa, y al final 
encontraran Acoplar imagen. Una vez 
hecho eso, ir a la herramiente recortar y 
terminar el encuadre, ya que los bordes 
de la foto de salida serán irregulares. 

Con eso tendrán listo su panorama. Creo que 
no se me quedo nada en el tintero. Son pasos 
simples, que les pueden ayudar a generar fotos 
de grandes tamaños, con mucho más detalle 
que una foto simple. Creo que cuando se está 
en lugares increíbles, como el que muestro 
en esta foto, Si o si nos debemos llevar un 
panorama. De esta forma nos generamos un 
buen banco de imagenes, aptas para realizar 
gigantografías. 

Bueno, espero que les sirva y que disfruten la 
foto.

Muchos saludos
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