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“… tráeme un día del sur, 
un día agarrado a tus olas, 

un día de árbol mojado, 
tráeme un viento azul polar…”

Pablo Neruda, “Quiero volver al sur”, 1941.





ÍNDICE
PRESENTACIÓN

07

INTRODUCCIÓN
09

SECTOR LANDEROS
11

ESTUARIO RÍO LOS TOROS Y SECTOR LA BERTA
55

FIORDO CALÉN Y GLACIAR JORGE MONTT
83

SECTOR LA TAPERA
99

LAGUNA MARÍA PAOLA
121

SECTOR URRUTIA
145





7proy e c t o d e  c ons e rv ac i ó n

PRESENTACIÓN
Desde que visité por primera vez la zona del Ventisquero 
Montt, Comuna de Tortel, quedé maravillada ante tan 
imponente belleza.

A lo largo de mi vida he tenido la suerte de conocer 
lugares impresionantes en el mundo, pero nada se le 
asemeja a este. Cada paisaje sobrecoge; sus montañas, 
hielos y mar, se imponen frente a uno.

La libertad y conexión que siento con la naturaleza 
mientras camino en sus tierras, hace que me mimetice 
con el entorno, que me sienta parte de la biodiversidad 
de este maravilloso lugar el cual me invita a cuidarlo y 
protegerlo. 

Junto a mis hijos hemos querido dejar este legado único, 
Parque La Tapera,  para que se maravillen y se emocionen 
con su belleza, para que sientan esa conexión con la 
naturaleza e inviten a otros a disfrutar de la inmensidad 
de este lugar cuidándolo y respetándolo. 

Es por eso, que este regalo que la naturaleza nos entrega 
debe ser conservado cuidadosamente por todos los que 
la aman y quieran visitar el Parque La Tapera.

María Paola Luksic Fontbona
Presidenta Fundación Parque La Tapera



Sector Landeros

Estuario Río Los Toros y Sector La Berta

Fiordo Calén y Glaciar Jorge Montt

Sector La Tapera

Laguna María Paola

Sector Urrutia
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INTRODUCCIÓN
El Parque La Tapera se ubica junto al Glaciar Jorge Montt, 
hito geográfico que da inicio a Campo de Hielo Sur, la 
extensión de hielo “no polar” más grande del mundo con 
acceso terrestre.

El paisaje de esta zona ha permanecido intacto desde el 
término de la última glaciación, hace unos 15 mil años, 
presentando en la actualidad una riqueza natural única 
en el mundo.

El área descrita en el libro abarca los sectores Landeros, La 
Berta y Urrutia, unas 5.600 hectáreas de belleza extrema 
que se inician 56 kilómetros al sur de Caleta Tortel. Este 
territorio forma parte del límite sur de la Región de Aysén 
con la Región de Magallanes, Provincia del Capitán Prat, 
entre los fiordos interiores de la Comuna de Tortel. 

Sus primeros habitantes, cazadores recolectores, habrían 
llegado hace unos 12.600 años, y entre los siglos XVI y 
XVII los cronistas testimonian el avistamiento de pueblos 
nómades canoeros como los chonos provenientes de 
Chiloé y los kawésqar provenientes de Magallanes, 
sumados a los tehuelches en la parte continental, quienes 
se movían entre los actuales Chile y Argentina.

El explorador portugués Hernando de Magallanes fue 
quien bautizó esta zona sur del continente americano 
como la Provincia de la Trapananda, denominando lo que 
actualmente es Aysén como las “Tierras de Diciembre”, 
las que avistó los primeros días de diciembre de 1520.

Por esta zona pasó también la expedición científica 
del naturalista inglés Charles Darwin en 1834, quien 
circunnavegó el mundo a bordo del HMS Beagle, 
comandado por el capitán Robert Fitz - Roy.

La ocupación chilena de esta zona comenzó recién en 
1901, al instalarse la Compañía Explotadora del Baker en 
el sector de Bajo Pisagua.

El aislamiento de esta zona aún le permite calificar 
entre los territorios más extensos pero menos poblados 
del mundo, lo que ciertamente ha sido una ventaja al 
permitir preservar la belleza natural que podremos 
apreciar en este libro.

A través de estas páginas seremos testigos que la 
Patagonia aún sigue siendo una región lejana e inhóspita, 
en medio de espesas selvas vírgenes y azotada por 
fuertes vientos.





SECTOR LANDEROS
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En el Parque La Tapera se inicia el Campo de 
Hielo Sur, que se extiende por más de 350 
km hasta las cercanías de Puerto Natales. 
Actualmente constituye una de las reservas 
de agua dulce más importante del planeta 
con sus 16.800 km2 de superficie (Torrent, 
Herrera y Mandujano, 2016).



Las unidades de paisajes dominantes en 
el Parque La Tapera son los bosques de 
piedmont, matorrales de altura y turberas, 
además de grandes espejos de agua en 
el caso del Sector Landeros. El Jilguero, 
también conocido como Cabecita negra 
austral, vive en estos inhóspitos lugares, 
extendiendo su hábitat hasta Tierra del 
Fuego por ambos lados de la Cordillera de 
Los Andes.

Página opuesta:
(arriba)
Jilguero, macho y hembra
(Spinus barbata)
(izquierda)
Musgo lanoso
(Racomitrium lanuginosum)
(derecha)
Araña
(Molinaranea clymene)







En el Parque La Tapera existen numerosas 
especies de flora la mayoría de las cuales 
son endémicas. El Ciprés de las Guaitecas 

-cuyas maderas fueron muy apreciadas 
para la construcción- constituyó uno de los 

principales atractivos para los colonos del 
Chile Austral que se establecieron

en Caleta Tortel.

(abajo)
Donatia

(Donatia fascicularis)
Página opuesta:

(izquierda)
Helecho cola de gallo

(Gleichenia cryptocarpa)
(centro)

Hojas Ciprés de las guaitecas
(Pilgerodendron uviferum)

(derecha)
Violetilla de los pantanos

(Pinguicula antarctica)
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Los antiguos procesos de glaciación y la 
alta pluviometría actual han dado lugar a 
grandes cuerpos de agua que alimentan 
la exuberante flora y fauna presente en el 
lugar. 

Página opuesta:
(izquierda)
Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus) 
(derecha)
Vautro
(Baccharis patagonica)
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El Canquén es el ganso más abundante en la 
Región de Aysén, estableciendo su hábitat 

en zonas cercanas a lagunas, ríos y esteros. 
Forma un nido muy abrigador, donde coloca 

5 a 7 huevos en el mes de noviembre, 
naciendo sus crías entre los meses de 

diciembre y febrero.

Página opuesta:
(izquierda y centro)

Canquén en vuelo
(Chloephaga poliocephala)

(abajo)
Canquén, hembra y pollos

(Chloephaga poliocephala)



(arriba izquierda)
Botellita (Mitraria coccinea)
(arriba centro) 
Fuinque (Lomatia ferruginea)
(arriba derecha)   
Notro (Embothrium coccineum)
(centro izquierda)
Miñe - miñe (Rubus geoides)
(centro derecha)
Pimpinela (Anagallis alternifolia) 
(abajo izquierda) 
Rocío de sol (Drosera uniflora)
(abajo centro)
Tepú (Tepualia stipularis) 
(abajo derecha)
Donatia (Donatia fascicularis)
Página opuesta:
Orquídea palomita (Codonorchis lessonii)







Un total de 69 aves fueron identificadas 
para el Parque La Tapera, 56 de ellas 

en el sector Landeros. Una de las aves 
residentes en esta zona es el Carpintero 
negro, especie vulnerable, que depende 

de bosques maduros para su alimentación 
y reproducción, por lo que es considerado 

una especie bioindicadora del estado del 
bosque. El Zorzal junto al Fio-fio, son los 

mayores dispersores de semillas del bosque 
templado de Sudamérica, por lo que su rol 

es fundamental para este ecosistema
(Rozzi et al. 2001). 

(derecha)
Zorzal

(Turdus falcklandii magellanicus)
Página opuesta:

Carpintero negro, hembra
(Campephilus magellanicus)





(izquierda)
Calafate
(Berberis microphylla) 
(derecha)
Peorro
(Ceroglossus sp)
Página opuesta:
Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus)





El Lobo marino común es otra especie que 
tiene aquí su hogar. Se alimenta de 20 kilos 

de pescado al día, un macho adulto pesa 
alrededor de 300 kilos.

(abajo)
Fronda en crecimiento de un helecho

(Blechnum sp)
Página opuesta:

(izquierda)
Coigüe de magallanes

(Nothofagus betuloides)
(centro y derecha)

Lobo marino común
(Otaria  flavescens)
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A través del paisaje, los insectos, la flora y la 
fauna, es posible entender las relaciones entre 
los diferentes componentes del ecosistema y el 
ciclo del agua.

Página opuesta: 
(arriba izquierda)
Abejorro chileno
(Bombus dahlbomii)
(arriba derecha)
Folículo de Notro o Ciruelillo
(Embothrium coccineum)
(abajo izquierda)
Mata verde
(Chiliotrichum diffusum)
(abajo derecha)
Caballito
(Aegorhinus vitulus)
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El Rocío del sol es una de las dos especies 
de plantas insectívoras, popularmente 
conocidas como plantas carnívoras, 
presentes en el Parque La Tapera, todo 
un logro si consideramos que en todo el 
país existen tres especies. Miden pocos 
centímetros de altura, son altamente 
resistentes a las bajas temperaturas y a la 
radiación solar.

Rocío del sol
(Drosera uniflora)
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La Rana de pecho espinoso austral sólo se ha 
encontrado en el Predio Landeros asociado a 

los relictos de bosques templados. Esta especie 
es altamente dependiente de este ecosistema 
y ante las amenazas sobre este ecosistema ha 
sido clasificada como “Cercana a la Amenaza”. 

En Chile se distribuye desde Futaleufú al 
Parque Nacional Bernardo O’Higgins.

(arriba)
Rana de pecho espinoso austral (Alsodes australis)

Página opuesta:
(arriba)

Lobelia (Lobelia oligophylla)
(centro)

Changle (Ramaria flava) 
(abajo)

Musgo (Tetraplodon mnioides)
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Muchas aves encontraron en esta zona 
hábitats ideales para su vida. Al igual que los 
anfibios, dependientes de áreas húmedas, 
destacando a la Rana jaspeada por su  
abundancia en este lugar.

(derecha)
Rana jaspeada
(Batrachyla antartandica)
Página opuesta:
(arriba izquierda)
Cachudito común
(Anairetes parulus parulus) 
(arriba centro)
Chuncho común
(Glaucidium nana) 
(arriba derecha)
Carpinterito
(Veniliornis lignarius) 
(abajo izquierda)
Chucao
(Scelorchilus rubecula)
(abajo centro)
Aguilucho común, hembra
(Geranoaetus polyosoma)
(abajo derecha)
Jote de cabeza negra, juveníl
(Coragyps atratus)
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“El huemul es una bestezuela sensible y 
menuda; tiene parentesco con la gacela, lo 
cual es estar emparentado con lo perfecto. 
Su fuerza está en su agilidad. Lo defiende 
la finura de sus sentidos: el oído delicado, 
el ojo de agua atenta, el olfato agudo. Él, 
como los ciervos, se salva a menudo sin 
combate, con la inteligencia, que se le vuelve 
un poder inefable. Delgado y palpitante 
su hocico, la mirada verdosa de recoger el 
bosque circundante; el cuello del dibujo más 
puro, los costados movidos de aliento, la 
pezuña dura, como de plata. En él se olvida 
la bestia, porque llega a parecer un motivo 
floral. Vive en la luz verde de los matorrales 
y tiene algo de la luz en su rapidez de 
flecha”.

Gabriela Mistral, “Menos cóndor y más 
huemul”, 1925.

Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus)
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El pato Quetru volador se encuentra desde 
Ñuble hasta el Cabo de Hornos, pudiendo 

habitar tanto sectores con agua dulce como 
salada: roqueríos, ríos, lagos y lagunas.

(arriba)
Quetru volador, hembra (Tachyeres patachonicus)

Página opuesta:
(arriba izquierda)

Rocío de sol (Drosera uniflora)
(arriba derecha)

Flor de Fuinque (Lomatia ferruginea)
(abajo izquierda)

Flor de Pimpinela (Anagallis alternifolia)
(abajo derecha)

Donatia (Donatia fascicularis)
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(izquierda)
Detalles de la flor de Canelo

(Drimys winteri)
(derecha)

Rana de pecho espinoso austral
(Alsodes australis)

Página opuesta:
Chucao

(Scelorchilus rubecula)

Los cerros de hielo y piedra de Aysén 
constituyen el límite sur del hábitat del 

Chucao, ave común en los campos del sur 
de Chile, que con su característico sonido se 

acerca curiosamente a los visitantes.
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La Astelia se encuentra abundantemente 
en bosques y turberas del Sector Landeros, 
formando cojines vegetales apretados y 
esponjosos. La vitalidad de esta vegetación 
contrasta con la ausencia de vida, pues se 
encuentra en aquellos lugares donde el 
suelo aún es escaso.

Astelia
(Oreobolus obtusangulus)



El hielo que actualmente se desprende de 
los glaciares ha sido protagonista por miles 
de años de las transformaciones que ha 
sufrido este territorio, el movimiento y el 
peso de las grandes masas fue el que dio 
forma a los valles, fiordos y canales.

Página opuesta:
(arriba)  
Hongo Gelatina, jóven (anaranjado)
(Heterotextus alpinus)
(centro)
Hongo Gelatina, maduro (rojo)
(Heterotextus alpinus)
(abajo)
Hongo Caca de duende
(Fuligo septica)
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La Violetilla de los pantanos es una de 
las dos especies de plantas insectívoras 
que crece en estos ambientes, escasos 
de nutrientes, donde extrae el nitrógeno 
necesario a través de la captura y digestión 
enzimática de insectos que captura en sus 
hojas verdes y pegajosas.

(izquierda)
Flor de Violetilla de los pantanos
(Pinguicula antarctica)
Página opuesta:
(arriba)
Jote de cabeza negra, juvenil
(Coragyps atratus)
(izquierda)
Cóndor, macho
(Vultur gryphus)
(derecha)
Jote de cabeza colorada, adulto
(Cathartes aura)
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El Sector Landeros está constituido por una 
sucesión de bosque nativo, pisos vegetales 
y una gran biodiversidad que se aprecia en 
cada uno de sus rincones.

(arriba)
Orocoipo (Myoschilos oblonga)
Página opuesta:
(arriba izquierda)
Helecho Perejil (Asplenium dareoides)
(arriba derecha)
Hongo (Mycena haematopus)
(abajo izquierda)  
Paragüita de sapo (Hypopterygium arbuscula)
(abajo derecha) 
Lobelia (Lobelia oligophylla)







ESTUARIO RÍO LOS TOROS Y SECTOR LA BERTA
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Los paisajes del Estuario Río Los Toros y 
Sector La Berta son únicos en el mundo por 
su variedad de flora y fauna. El gran curso 
de agua rodeado por bosques y montañas 
presenta una imagen distinta a cada hora 
del día y en cada estación del año.

Página opuesta:
(izquierda)
Huemul del sur, macho y hembra
(Hippocamelus bisulcus) 
(derecha)
Cisne de cuello negro
(Cygnus melancoryphus)











El retroceso glaciar generó el Estuario Los 
Toros, una serie de hábitats para las aves 
que nidifican en las temporadas cálidas. 
En la época estival es común ver grupos 
de patos Anteojillo, Colorados, Jergones y 
Cisnes de cuello negro junto a sus crías.

(derecha)
Familia de Cisnes de cuello negro (Cygnus 
melancoryphus)
Página opuesta:
(arriba)
Bandada de Patos Anteojillos (Speculanas specularis)
(centro)
Parejas de Patos Colorados (Anas cyanoptera)
(abajo)
Familia de Patos Jergón grande (Anas georgica)





Las aves, siempre presentes en el Parque 
La Tapera, también son protagonistas en el 
Estuario Río Los Toros y el Sector la Berta. 
Chercanes, Colibríes y Viuditas comparten 

los lugares para nidificar y obtener su 
alimento durante todo el año.

Página opuesta:
(izquierda)

Chercán común
(Troglodytes aedon chilensis)

(centro)
Picaflor chileno

(Sephanoides sephaniodes)
(derecha)

Chercán de las vegas
(Cistothorus platensis hornensis)
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El proyecto de conservación de el Parque 
La Tapera resulta esencial para especies en 
peligro de extinción como el Huemul, pues 
de los casi dos mil individuos que existen 
en la actualidad, sólo un 33% se encuentra 
en áreas silvestres protegidas. Durante 
2016, en las cercanías del Río Los Toros, 
se observaron quince huemules, donde 
destacaba un grupo integrado por tres 
machos, dos hembras y una cervatilla.

Huemul del sur
(Hippocamelus bisulcus)
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Un minúsculo y colorido mundo aparece 
en rocas y maderas muertas, los líquenes 
reciclan los nutrientes de un sistema que 

carece de ellos.

(arriba)
Junco de magallanes (Marsippospermum 

grandiflorum) 
Página opuesta:

(arriba)
Liquen Fosforito (Cladonia macilenta)

(centro)
Liquen Fosforito (Cladonia cariosa)

(abajo)
Liquen Neophroma (Neophroma australe)
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Por su condición de especie en peligro de 
extinción, el Huemul es objeto de estudio 

para científicos de todo el mundo. Entre los 
temas que aún quedan por documentar se 

encuentran el uso del hábitat, estimar su 
población, estructura social y dieta.

(izquierda)
Tagua común

(Fulica armillata)
(arriba)

Huemul del sur, hembra
(Hippocamelus bisulcus)
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El paisaje que se extiende desde los 
estuarios marinos hasta la cima de la 
Cordillera de Los Andes comenzó a formarse 
hace 350 millones de años, pasó por 
violentos procesos geológicos hace 260 
millones de años, una intensa actividad 
volcánica hace 150 millones de años, hasta 
llegar a un paisaje muy parecido al que 
vemos hoy durante la Era Cenozoica hace 25 
a 30 millones de años (Cárdenas, 2012).

(siguente página)
Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus)
(arriba)
Hualas
(Podiceps major)
(abajo izquierda)
Colegial común, macho
(Lessonia rufa)







(arriba izquierda)
Pangue enano (Gunnera magellanica)
(arriba centro)
Musgo Pinito (Dendroligotrichum dendroides)
(arriba derecha)
Liquen (Pseudocyphellaria glabra)
(centro izquierda)
Quilineja austral (Luzuriaga marginata)
(centro derecha)
Murtilla de magallanes (Empetrum rubrum)
(abajo izquierda)
Helecho (Gleichenia cryptocarpa)
(abajo centro)
Liquen (Pseudocyphellaria crocata)
(abajo derecha)
Musgo  (Tetraplodon mnioides)
Página opuesta:
Coicopihue (Philesia magellanica)
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Página opuesta:
(Arriba) 
Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus) 
(izquierda)
Pato Colorado, hembra y macho
(Anas cyanoptera cyanoptera)
(derecha) 
Chuncho común
(Glaucidium nana)

Al finalizar la última glaciación, hace 
12.000 años las grandes masas de hielo se 
retiraron, dando paso a las formaciones 
geográficas que permitieron la entrada de 
seres humanos y animales a los bosques y 
estepas de Aysén (Clayton, Attig, Mickelson, 
Johnson, and Syverson, 1991).



8 0 parq ue  la t ape ra

En el Río Los Toros se produce un fenómeno 
muy especial, pues se mezclan lobos 

marinos (especie de mar) con nutrias huillín 
(especies de río), hecho biológico poco 

común en el resto de Chile.

(derecha)
Chincol austral

(Zonotrichia capensis australis)
Página opuesta:

(izquierda) 
Sapo de tres rayas

(Nannophryne variegata)
(derecha)

Aguilucho de cola rojiza, hembra juveníl
(Buteo ventralis)







FIORDO CALÉN Y GLACIAR JORGE MONTT
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El área comprendida entre el Fiordo Calén 
y el Glaciar Jorge Montt forma parte de la 
enorme extensión de ventisqueros, fiordos 
y canales que constituyen una considerable 
riqueza de recursos paisajísticos para el 
mundo.
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(derecha)
Gaviota dominicana
(Larus dominicanus)

(página opuesta arriba)
Cisnes de cuello negro

(Cygnus melancoryphus)
(página opuesta izquierda)

Cantabria, hembra
(Chiasognathus grantii)

(página opuesta derecha)
Delfín austral

(Lagenorhynchus australis)

En el Glaciar Jorge Montt se inicia el Campo 
de Hielo Sur, la mayor masa de hielo del 

Hemisferio Sur, después de la Antártica, con 
una superficie de 13.000 km2 y una longitud 

de 350 km, llegando hasta las cercanías de 
Puerto Natales en la Región de Magallanes.
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El Campo de Hielo Patagónico Sur con 350 km 
de longitud y 13.000 km² de área en sus 48 
glaciares, presenta un retroceso constante, 

estimado entre 40 a 80 km² en un periodo de 
41 años (1944-1986; Aniya et al. 1997). 

De estos glaciares, el Glaciar Jorge Montt 
de 464 km² es uno de los que presenta las 

mayores tasas de retroceso anuales (-0,72 km² 
al año) y acumulado en el tiempo, siendo de 

19,5 km entre los años 1895 y 2011 
(Rivera et al. 2012).
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El gran endemismo de flora y fauna, han 
permitido catalogar esta zona como área 
protegida por los gobiernos de Chile y 
Argentina.

(arriba)
Churrete acanelado
(Cinclodes fuscus fuscus)
Página opuesta:
(arriba Izquierda) 
Cóndor, macho
(Vultur gryphus)
(arriba derecha)
Aguilucho chico
(Buteo albigula)
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El Glaciar Jorge Montt, si bien se ha retirado 
13 kilómetros entre los años 1984 y 2014 

(Rivera et al. 2012), su velocidad de pérdida 
no ha sido constante en el tiempo. Su 

velocidad de hielo aumentó más del doble 
entre el invierno de 1986 y el invierno del 

año 2000, luego el glaciar se desaceleró 
en un 30% entre los años 2000 y 2008 y 

se aceleró nuevamente en un 115% entre 
2008 y 2014. En general, la velocidad a 15 

kilómetros del frente de hielo del año 1985 
aumentó de 0,8 km / año en 1986

a 2,6 km / año, en 2014 (7 metros día).





97fiordo calén y glaciar jorge montt

El glaciar es el principal agente modelador 
del paisaje en la zona mediante la erosión. 
Estudios recientes sugieren que el clima 
y el régimen térmico del glaciar controlan 
las tasas de erosión más que la extensión 
de la capa de hielo, el flujo de hielo o las 
velocidades de deslizamiento (Koopes et 
al. 2015). Para el glaciar Jorge Montt las 
tasas de erosión son de 4 a 1,2 mm al año 
(Mouginot & Rignot 2015).





SECTOR LA TAPERA





101sector la tapera

El Sector La Tapera, que da nombre a la 
hacienda, posee abundante vegetación. 
Desde sus senderos se pueden apreciar 
glaciares colgantes, altas cumbres y sitios 
donde se alimentan los huemules, quienes 
aparecen frecuentemente en esta zona.

Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus)



1 0 2 parq ue  la t ape ra

La presencia dominante del Glaciar Jorge 
Montt y las montañas que lo rodean, son 
atractivo para los andinistas.

Página opuesta:
(abajo izquierda)
Helecho Perejil
(Asplenium dareoides)
(abajo derecha)
Traro
(Caracara plancus)







De acuerdo a las observaciones científicas 
se estima una población aproximada de 
50 huemules en el Parque La Tapera. El 

Huemul está clasificado como objeto de 
conservación, porque existe un número 

limitado de ejemplares, y porque forman 
parte de un sistema ecológico que 

representa la biodiversidad de esta zona 
(Aliwen, 2017).

(abajo)
Arvejilla

(Lathyrus magellanicus)
Página opuesta:

Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus)







1 0 8 parq ue  la t ape ra

A mediados del siglo XIX, la caza del lobo 
marino de un pelo fue uno de los puntos 
de contacto entre indígenas (kawésqar), 
extranjeros (ingleses, norteamericanos), 
colonos y chilotes. A principios del siglo 

XX, la presencia humana en esta zona se 
afianzó con los cazadores de lobos y nutrias, 

la extracción de Ciprés de las guaitecas y 
el tráfico de embarcaciones entre Puerto 

Montt y Punta Arenas (Martinic, 2006).

(derecha)
Lobo marino de un pelo

(Otaria flavescens)
(página opuesta arriba)

Coigüe de magallanes
(Nothofagus betuloides)

(página opuesta abajo izquierda)
Capachito

(Calceolaria tenella)
(página opuesta abajo derecha)

Tiuque del sur
(Milvago chimango temucoensis)
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(arriba)
Picaflor común, hembra

(Sephanoides sephaniodes)
Página opuesta: 
(arriba izquierda)

Traro
(Caracara plancus)

(arriba derecha)
Rayadito

(Aphrastura spinicauda spinicauda)
(abajo izquierda)

Carpinterito
(Veniliornis lignarius)

(abajo derecha)
Quetru no volador

(Tachyeres pteneres)









La devastación de fuego ya queda atrás, 
las especies pioneras como el Coihue han 

devuelto el equilibrio para que los huemules 
vuelvan a sus antiguos hábitats.

(página anterior)
Musgo

(Tetraplodon mnioides)
Página opuesta:

(izquierda)
Ciprés de las guaitecas

(Pilgerodendron uviferum)
(centro)

Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus) 

(derecha)
Helecho Peineta

(Hymenophyllum pectinatum)



1 1 6 parq ue  la t ape ra

Los cursos de agua son abundante en la 
zona y de dos orígenes: fluvial y glacial. Este 
último es permanente y más caudaloso en 

primavera-verano, cuando los deshielos 
aportan abundante agua a los riachuelos. 

Estos riachuelos surcan desde ecosistemas 
de alta montaña a bosques nordpatagónicos, 
generando a su paso microhábitats húmedos 

para flora y fauna específica, y aportando 
además de agua dulce a los fiordos australes.







119sector la tapera

Uno de los elementos que otorga valor 
a este territorio es la variabilidad del 
paisaje asociado a fenómenos climáticos 
y estacionales, como nevazones, heladas, 
periodos de floración y decoloración otoñal.

(derecha)
Campo de Hielo Sur
Página opuesta:
(arriba)
Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus) 
(abajo izquierda)
Coigüe de magallanes
(Nothofagus betuloides)
(abajo derecha)
Picaflor común, hembra
(Sephanoides sephaniodes)
Chilco
(Fuchsia magellanica)





LAGUNA MARÍA PAOLA









(abajo derecha)
Leñadura
(Maytenus magellanica)
Página opuesta:
Hued-hued del sur
(Pteroptochos tarnii)
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El retroceso de un glaciar nos deja 
evidencias claras de su paso, la morrena 

es testigo no tan solo de los procesos 
geológicos sino también de especies que 

colonizan nuevos ambientes.

(arriba)
Morrena

Página opuesta:
(arriba)

Cóndor
(Vultur gryphus)

(centro y abajo)
Huairavo

(Nycticorax nycticorax)









Los líquenes son muy especiales: son 
hongos que viven asociados con una 

microalga o una bacteria y una levadura, en 
una triple interacción, formando una nueva 

especie altamente compleja que puede 
habitar una gran cantidad de ambientes 

diferentes, desde el desierto a la Antártica y 
del mar a la cordillera.

(derecha)
Liquen Fosforito

(Cladonia fimbriata)
Página opuesta:
(arriba izquierda) 

Fío-fío
(Elaenia albiceps chilensis)

(arriba centro)
Colilarga

(Sylviorthorhynchus desmursii)
(arriba derecha)

Cachudito
(Anairetes parulus parulus)

(abajo izquierda)
Chucao

(Scelorchilus rubecula)
(abajo centro)

Torcaza
(Patagioenas araucana)

(abajo derecha)
Churrete acanelado

(Cinclodes fuscus fuscus)



1 3 2 parq ue  la t ape ra

La Laguna María Paola quedó confinada 
tras el retiro del hielo y hoy se encuentra 
ligada a un sistema de drenaje que proviene 
de las altas cumbres. Es un refugio ideal 
para el hábitat de patos y huemules, 
quienes camuflados gracias a plumaje y 
pelaje, protegen sus sitios de descanso y 
alimentación.

Página opuesta:
(abajo izquierda)
Huemul del sur, hembra
(Hippocamelus bisulcus)
(abajo derecha) 
Pareja de Patos Anteojillos
(Speculanas specularis)





1 3 4 parq ue  la t ape ra

La riqueza natural del Parque La Tapera 
también resulta en la existencia de especies 
que son únicas en el mundo, donde musgos 
y anfibios requieren de ambientes saturados 
de humedad, además de estrategias para 
soportar las bajas temperaturas del invierno.

(arriba)
Musgo
(Campylopus sp.)
Página opuesta:
Rana de pecho espinoso
(Alsodes australis)





1 3 6 parq ue  la t ape ra

Los bosques y turberas descargan sus aguas 
en lagunas que asemejan grandes espejos 
de agua, los límites entre estos ambientes 

son humedales que albergan diversas 
especies.







En estas lagunas existe flora y fauna que 
las utilizan como parte de su ciclo de vida y 
se reconocen como “centinelas del cambio 

climático”, también llamados bioindicadores, 
quienes nos dan claras señales de lo que 

está ocurriendo en nuestro planeta.
Un Peuquito espera por una presa, otros 

movimientos ocurren en cada espacio del 
Parque La Tapera, observar cada detalle es 

clave para descubrir sus encantos.

(abajo)
Peuquito, hembra juveníl

(Accipiter chilensis)
Página opuesta: 

(izquierda)
Bosque de Coigües de magallanes

(Nothofagus betuloides) 
(centro)

Liga
(Misodendrum punctulatum)

(derecha)
Capachito

(Calceolaria tenella)
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Detalle e inmensidad, pequeño y grande, 
minúsculo y amplio, distintas versiones de 
un paisaje asombroso.

(página anterior)
Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus)
(derecha)
Líquen Fosforito
(Cladonia phyllophora)
Página opuesta:
(arriba)
Laguna post glaciar
(izquierda abajo)
Laguna post glaciar
(abajo derecha)
Detalle de conos femeninos 
de Ciprés de las guaitecas 
(Pilgerodendron uviferum)





SECTOR URRUTIA









149predio urrutia

Las turberas son ambientes saturados de 
agua, donde musgos y líquenes absorben 
gran parte del vital elemento. Esos mismos 
musgos y líquenes forman un suelo que 
constituye el único sustrato donde la 
vegetación puede proliferar.

Turbera
(Sphagnum magellanicum)





El paisaje del Sector Urrutia sobresale por la 
presencia de llanuras cubiertas por estepas 
y turberas, de gran singularidad paisajística.

(abajo)
Musgo de turbera

(Sphagnum magellanicum)
Chaura enana

(Gaultheria pumila)
Página opuesta:

(izquierda)
Junco

(Rostkovia magellanica)
(centro)
Chaura

(Gaultheria mucronata)
(derecha)
Helecho

(Blechnum penna-marina)



1 5 2 parq ue  la t ape ra

El paisaje se ve influenciado por las 
costumbres y elementos culturales del 
presente y del pasado que configuran 
su actualidad. Existen huellas de 
embarcaciones, del uso ganadero 
evidenciado en antiguos corrales, relatos 
locales y fotografías, donde queda en 
evidencia la presencia humana.

Página opuesta:
(abajo izquierda)
Voqui
(Campsidium valdivianum)
(abajo derecha)
Michay
(Berberis ilicifolia)







155predio urrutia

Aún se observan los vestigios de viviendas 
pertenecientes a los habitantes de otras 

épocas. Una de estas es la que le da 
nombre a la Hacienda La Tapera, antiguas 

construcciones de paso que se levantaban 
con las “tapas” que resultaban de la 

producción maderera.

Página opuesta:
Becasina común

(Gallinago paraguaiae magellanica)





157predio urrutia

No sólo los troncos y rocas son colonizadas 
por musgos y líquenes, también los 
elementos de antiguos moradores.

(abajo izquierda)
Libélula

(Aeshna sp.) 
Página opuesta:

Cachaña
(Enicognathus ferrugineus minor)





Las adaptaciones físicas del Huemul les 
permite recorrer escarpadas pendientes 

y soportar bajas temperaturas, estas 
adaptaciones le han permitido permanecer 

alejados de sus amenazas.

Página opuesta:
Huemul del sur, macho

(Hippocamelus bisulcus)









163predio urrutia

Cada año nuevas crías aparecen, si es 
hembra, permanecerá acompañada de su 

madre, en cambio, si es macho, deberá 
dejar la familia poco después del año.

Huemul del sur
(Hippocamelus bisulcus)







1 6 6 parq ue  la t ape ra

Los musgos son fundamentales para la 
formación de suelo, la fauna transporta 
semillas que brotan donde existen las 
condiciones y recursos para la germinación y 
establecimiento de nuevas generaciones.

(arriba)
Huemul del sur, hembra
(Hippocamelus bisulcus)
Página opuesta:
(abajo izquierda)
Musgos de Breutel
(Breutelia dumosa)
(abajo derecha)
Pompón
(Sphagnum magellanicum)







169predio urrutia

Aún se aprecian los rastros de una historia 
marcada por la relación entre el hombre y la 

naturaleza. Huellas del esfuerzo de colonos 
que lograron establecerse y otros que 

abandonaron por la dureza del clima y el 
aislamiento del resto del territorio nacional.

Página opuesta:
Sapo de tres rayas

(Nannophryne variegata)











1 7 4 parq ue  la t ape ra

El Huemul macho posee dos astas, las que 
recambia anualmente. En junio comienzan 

a crecer y están cubiertas de felpa, una 
vez terminado el crecimiento, la felpa se 

comienza a secar y desprender.

(derecha)
Huemul del sur, macho

(Hippocamelus bisulcus)
Página anterior izquierda:

 (arriba)
Zarzaparrilla

(Ribes magellanicum)
(abajo izquierda)

Ciprés de las guaitecas
(Pilgerodendron uviferum) 

(abajo derecha)
Liquen

(Pseudocyphellaria glabra)
Página anterior derecha:

Canquén, macho y hembra
(Chloephaga poliocephala)





1 7 6 parq ue  la t ape ra

A diferencia de aquellas especies que en 
el silencio encuentran la seguridad, las 
bandadas de cachañas quiebran el silencio 
con sus elocuentes vocalizaciones.

(arriba)
Cachañas, hembra y macho
(Enicognathus ferrugineus minor)
Página opuesta:
(izquierda)
Huemul del sur, macho
(Hippocamelus bisulcus)









1 8 0 parq ue  la t ape ra

Durante el siglo XX la población de 
huemules disminuyó drásticamente por la 

influencia de los seres humanos, por lo que 
han llegado a refugiarse en sitios de difícil 

acceso (López, Corti y Saucedo, 2013).

(derecha)
Huemul del sur, macho

(Hippocamelus bisulcus)
Página opuesta:

(arriba)
Coigüe de magallanes

(Nothofagus betuloides)
(abajo izquierda)

Bosque de Ñirre
(Nothofagus antarctica) y

Turberas (Sphagnum magellanicum) 
(abajo derecha)

Río los Toros







183predio urrutia

(arriba)
Comesebo grande

(Pygarrhichas albogularis)
(abajo)  

Rana de hojarasca austral
(Eupsophus calcaratus)

Página opuesta:
Pompón

(Sphagnum magellanicum)





185predio urrutia

(derecha)
Huemul del sur, hembra
(Hippocamelus bisulcus)
Página opuesta:
(arriba Izquierda)  
Liga
(Misodendrum punctulatum)
(arriba centro)
Quilineja austral
(Luzuriaga marginata)
(arriba derecha)
Murtilla de magallanes
(Empetrum rubrum)
(abajo izquierda)
Liquen
(Pseudocyphellaria glabra)
(abajo centro)
Rucachucao
(Nertera granadensis)
(abajo derecha)
Fuinque
(Lomatia ferruginea)

Los huemules fueron declarados 
monumento natural en Chile el 2006 y están 
clasificados como una especie en peligro de 
extinción en Argentina desde 1976.





187predio urrutia

Antiguas construcciones son testigos de 
la llegada anual de grandes bandadas de 

caiquenes, estos utilizan las praderas que 
limitan con el Río Los Toros.

Página opuesta:
Canquén

(Chloephaga poliocephala)





189predio urrutia

Parque La Tapera alberga la vida. La 
mirada tranquila del Huemul manifiesta su 
seguridad bajo la protección de esta tierra.

Huemul del sur, hembra
(Hippocamelus bisulcus)





“Quien se apura en la Patagonia,
pierde su tiempo”.

Refrán popular.










