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Estamos en la Isla de Lemuy, comuna de Puqueldón, 
Chiloé, en la aldea de San Agustín, sí, aldea porque se 
trata de un pequeño villorrio que se ubica en el centro de 
Isla Lemuy, por lo que es el único lugar que no tiene mar...

SERIE IGLESIAS DE LEMUY, san agustin

D U H A T A O ,  p a r a í s o  n a t u r a l
El nombre Duhatao, la verdad es que suena, para quien no 
la conoce, como a un nombre de una isla en la polinesia, 
exótica y exuberante del pacífico sur, aunque la verdad y 
no para decepcionarse...
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El nombre Duhatao, la verdad es que 
suena, para quien no lo a oído nunca, 
como a un nombre de una isla en la po-
linesia, exótica y exuberante del pacífico 
sur, aunque la verdad y no para decep-
cionarse, Duhatao si está en las costas 
del pacifico sur, pero acá en Chile, es-
pecíficamente en la hermosa isla grande 
de Chiloé.
Y para conocer este sitio, llegamos a 
Chiloé luego de cruzar el emblemático 
canal de Chacao, que por sí sólo ya es 
una aventura muy entrañable, que no 
importa cuantas veces lo hemos cruza-
do, nunca deja de ser toda una expe-
riencia inolvidable.
Es temprano aún cuando arribamos a 
la isla, pasamos el pequeño poblado de 
Chacao y después entramos en la comu-
na de Ancud, el noble oficio de la pes-
ca artesanal predomina en el escenario 
económico local, botes por doquier se 







ven al llegar a esta ciudad. Sin darnos 
cuenta el día va pasando recorriendo al-
gunos sectores céntricos, el borde cos-
tero y su plaza decorada con esculturas 
de personajes de la mitología chilota, 
con lo que concluimos que hay una deli-
cada belleza en lo simple y cotidiano de 
Ancud que envuelve.
El día siguiente, tras una breve coordi-
nación, nos dirigimos hacia el oeste, por 
la costa hasta el sector de Quilo, más 
allá hay un cruce, nos dicen, antes de 
Quetalmahue, esa ruta nos lleva por los 
sectores de Cocotué con hermosas vis-
tas panorámicas de la bahía donde se 
encuentra el Monumento Natural Islotes 
de Puñihuil, después de pasar el sector 
de Pumilahue, llegamos al fin a Duhatao, 
cabe indicar que hay otra ruta para lle-
gar, se puede tomar la ruta desde Ancud 
hacia Mechaico, por el interior llegando 
directo a Chepu.
Pero de vuelta a la ruta que decidimos 
tomar, el paisaje se anuncia solo, bos-
ques laurifolios lluviosos valdivianos se 



mantienen incólumes en su esencia sal-
vaje, sólo azotados por los vientos oceá-
nicos, muy intensos, hay tanto verdor 
que parece ser un manto tendido que 
cubre cada misterio de la vida natural 
de este pequeño mundo costero, como 
el sorprendente Caracol de Bosque (Ma-
crocyclis peruvianus), no son bosques 
olvidados, al contrario, es una zona muy 
conocida por los chilotes de la comuna 
de Ancud, pero si es muy solitario por 
su apartado acceso, y que además no 
cuenta con instalaciones salvo algunas 
cabañas. 
Entre las intrincadas quebradas y roque-
ríos existe “Senderos de Chile” una ini-
ciativa diseñada para el turismo aventu-
ra, para el trekking y la observación de 
flora y fauna, que conecta Duhatao con 
la playa de Anway y Chepu, en una muy 
sobrecogedora caminata por un ondu-
lante y estrecho sendero.
Un calmo río desemboca en un estuario 
que tímidamente se entrega al mar, aquí 
la avifauna es muy visible y audible, 





El contraste anaranjado de los bosques de Arrayanes (Luma apiculata)



Caracol de Bosque (Macrocyclis peruvianus)



bandadas de loros Choroy (Enicognathus 
leptorhynchus) rompen el apacible 
silencio con sus chillidos mientras se 
desplazan de un sector a otro, esto 
no altera las meditativas labores de 
observación de pesca del emblemático 
Martín pescador (Ceryle torcuata) que 
impresiona al verlo de cerca, con sus 
casi 44 centímetros de envergadura, él 
se posa en una rama que pende al borde 
de río mientras no despega la mirada 
del agua, hasta detectar a su mejor 
candidato que se convertirá en su cena, 
y antes de que nadie se percate, alza un 
vuelo vertiginoso y se abalanza sobre su 
victima, este acto de pesca aérea sucede 
en sólo segundos.
Mientras esta acción sucede una Huala 
(Podiceps major) nada casi impercep-
tiblemente muy bien camuflada por el 
tono verde que el agua refleja.
Ulmos (Eucryphia cordifolia), Tineos 
(Weinmannia trichosperma), Tepas (Lau-
reliopsis philippiana), Lumas (Amomyr-
tus luma), Canelos (Drimys winteri) y 
Tiacas (Caldcluvia paniculata) son las 
especies arbóreas que se puede encon-
trar en estas latitudes.





Y así, sentados en un mirador natural 
que domina la bahía, sobre un aflora-
miento de roca entre el denso manto de 
arbustos de helechos y enredaderas que 
parecen estar peinados por el viento, ve-
mos como el Sol finalmente se esconde 
en el horizonte mientras el mar se em-
bravece para azotar con fuerza las rocas, 
hasta que los últimos rayos de luz cortan 
la foresta para dar paso a la noche.
Este es Duhatao, un relicto rincón de 
Chiloé que aún se mantiene relativamen-
te prístino y que no pertenece a ninguna 
red de parques o reservas nacionales ni 
estatales ni privadas, pero que es digno 
de proteger o al menos respetar. 
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AMANECER EN QUELLÓN, CHILOÉ







HUMEDALES DE





Tal ves uno de los más ricos ecosistemas 
de Chile, tanto por la presencia de flora 
como la de fauna, especialmente de 
avifauna e ictiofauna son los humedales, 
por ello viajamos por la carretera 5 norte, 
para dar un vistazo a dos humedales 
que conforman esta red de vida silvestre 
costera.
Son 4300 kilómetros de costa con un 
ancho promedio de 180 kilómetros, es 
Chile en números, por tanto, en ese rango 
se dan como sea los mejores ingredientes 
en esta geografía para la formación de 
diversos ecosistemas, ya sea por patrones 
climáticos o simplemente por diferencias 
altitudinales o latitudinales, por ello cada 
humedal tiene características únicas, 
que aunque a simple vista puedan 
parecer sólo “lagunas de patos” claro 
está que son mucho más que eso. Es 
así como en nuestro país se reconocen 
importantes puntos de vida o hot-spot 
de biodiversidad en una lista no menor.
Los humedales son ecosistemas 
acuáticos, que son cuna y paradero 
de una gran diversidad de vida, 
especialmente las del reino de las aves 
que son la más vistosas y llamativas de 
estos albergues naturales. Existen varios 
tipos de humedales que se generan 
de acuerdo a la geomorfología del 





terreno u otros factores bioclimáticos, 
por ejemplo se pueden encontrar en 
estuarios, marismas, lagunas costeras, 
etc. sin mencionar los que son de tipo 
cordillerano como los salares, las lagunas 
salobres, los bofedales altiplánicos, las 
vegas cordilleranas o cómo las delicadas 
turberas en la zona austral. 
En nuestra primera parada y ante una 
bella vista de la costa, descargamos 
nuestras cámaras en el humedal de 
la desembocadura del río Quilimarí, 
enmarcado por tres puentes de gran 
altura, uno de ellos en desuso y que aún 
se mantiene en pie, que perteneció a la 
red ferroviaria costera.
El humedal de Quilimarí, como todos 
los demás, es un sumidero de gases de 
efecto invernadero además de ser refugio 
de vida silvestre para aves nidificantes y 
migratorias.
Bajamos por la ladera de la carretera, 
ya que esta parte de la ruta esta varios 
metros por sobre el nivel del mar y del 
río que alimenta el humedal, de ahí la 
presencia de estos altos puentes. A la 
distancia se ve una laguna apacible 
y para nada pequeña, lo primero que 







Cisnes de cuello negro (Cygnus melancorypus)



destaca son las carreras sobre el agua 
de las Taguas comunes (Fulica armillata) 
que se persiguen frenéticamente, sólo 
esta agitada costumbre rompe el silencio 
de estos hábitats acuíferos.
Al bajar notamos la fuerte presencia del 
viento marino, que hace un importante 
aporte al desplazamiento de los 
sistemas dunares, que cada vez ganan 
más espacio. Aquí hubo un Plan de 
Protección Ambiental ejecutado o FPA 
pero ya se ve que comienza su deterioro 
por falta de mantención, hay miradores 
y senderos. Casi en el medio de la laguna 
una pareja de Cisnes de cuello negro 
(Cygnus melancorypus) buscan algas 
para alimentarse, un humedal si bien es 
un gran escenario para la fotografía de 
fauna, no es nada fácil y eso por un lado 
práctico es muy bueno, las aves deben 
temerle al humano invasor, el grado de 
tolerancia a la presencia humana las 
ayuda a mantenerse siempre en estado 
de alerta, hoy también el peligro de los 
perros asilvestrados, causa humana, a 
generado un grave daño a los hábitos 
de comportamiento de muchas aves, 
además claro está de cruentas escenas 
de caza por parte de estos perros.





*Para asignaciones periodísticas de nuestra revista en hábitats frágiles o con población de especies sencibles a la actividad 
humana y baja tolerancia, trabaja en terreno sólo nuestro fotógrafo, minimizando el impacto y la alteración al comportamiento 
animal, así también la aplicación de los principios de la escuela NOLS. 

Por ello una bandada de Playeros de 
Baird (Calidris bairdii) emprenden el 
vuelo a detectar la presencia de la 
cámara incluso con camuflaje*.
Mientras nos alejamos, los Perritos 
(Himantopus melanurus) caminan 
con sus zancudas patas por las aguas 
más someras del lago del Humedal de 
Qulimarí, (pag opuesta).





Continuamos nuestra ruta hacia el 
norte, y varios kilómetros más allá 
pasamos por la Laguna Conchalí otro 
humedal y sitio Ramsar protegido 
lamentablemente por una Minera, 
motivo por el cual continuamos nuestra 
búsqueda para llegar hasta el Humedal 
de caleta Chigualoco, en este sitio 
convergen además del humedal una 
playa y una caleta de pescadores, pero 
la particularidad de este Humedal es que 
fueron los mismos pescadores quienes 
han protegido este mini santuario natural 
de aves, a igual que Quilimarí este 
humedal no tienen salida al mar, salvo 
en situaciones de mareas muy altas en 
que se producen intercambio de aguas.
El ecotipo de Chigualoco como humedal 
costero es de un grado de volumen 
mucho menor que el anterior y más a la 
vista de la carretera 5 norte, no obstante 
parece albergar muchas más especies 
que Quilimarí, hay un patrón que 
desconocemos que rige en las aves que 
prefieren o se congregan más o menos 
en distintos humedales, será por factor 
alimenticio o por que cada humedal 
reúne las mejores características 
biológicas para cada especie. 



Taguas comunes (Fulica armillata) en plena persecución, un hábito territorial entre 
machos.



Perrito (Himantopus melanurus) 





Nuestro país contiene casi todos los tipos 
de humedales clasificados por Ramsar, a 
excepción  de los arrecifes de coral, la 
tundra y los relieves kársticos que acá 
no existen.
Aquí predominan las Taguas comunes 
(Fulica armillata) y en una chance 
imperdible vimos volar a una Tagua, en 
el lado más profundo entre la espesura 
de totoras una familia de Taguas de 
frente roja (Fulica rufifrons) y un solitario 
Pidén (Pardirallus sanguinolentus), más 
allá a la distancia, un grupo de Patos 
colorados (Anas cyanoptera) y otros 
que comparten la orilla con Perritos 
(Himantopus melanurus) son los Patos 
Jergón grande (Anas georgica).
La contemplación, la observación 
paciente son la clave para la fotografía, 
pero más importante que eso, mucho más 
importante, es la reflexión, es más que 
una buena fotografía, es más que agua, 
es más que pájaros nadando… es vida, 
en su más pura y profunda expresión, es 
un planeta vivo que tenemos que cuidar.
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Tagua de frente roja (Fulica rufifrons) 



Pidén (Pardirallus sanguinolentus)



Pato colorado (Anas cyanoptera) y Pato Jergón grande (Anas georgica) se alejan y 
nos dan la espalda.



La bella Tagua común (Fulica armillata)
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 stamos en la Isla de Lemuy, 
comuna de Puqueldón, Chiloé, en la 
aldea de San Agustín, sí, aldea porque 
se trata de un pequeño villorrio que se 
ubica en el centro de Isla Lemuy,  por lo 
que es el único lugar que no tiene mar. 
Algunos antiguos habitantes cuentan 
que antes  de llamarse San Agustín, 
en honor al padre Agustín Díaz, este 
sector era llamado  Canahuel  que en 
mapudungun se traduce como otro 
tigre, seguro por la otrora presencia de 
pumas.
Nos encontramos con una hermosa 
plaza y aquí se encuentra un campo 
deportivo donde los habitantes realizan 
competencias y encuentros deportivos.
Chiloé como muchos lugares de Chile 
tienen fuertes creencias religiosas que 
en ocasiones toman emblemas de fe 
que no necesariamente provienen de 
la iglesia sino más bien de personajes 
anteriormente anónimos, pero luego 
de eventos trágicos se convierten en 
símbolos de mito rural por misteriosas 
razones, las cuales los locales solo 
dan fe, ejemplo de ello, es uno de los 
emblemas religiosos más reconocidos de 



Isla Lemuy, es la Animita de Don Manuel 
Mancilla que se ubica a 2 km. aprox. desde 
su iglesia, hacia la localidad de Puchilco. 
Tomamos  el  camino, para encontrarnos 
con su imagen, la animita que para 
sus fieles es leal e incondicional, para 
quienes la visitan sólo para conocerla, es 
todo un misterio, los antiguos cuentan  
que  siempre  esta  iluminada.
Al entrar es casi imposible quedar 
estupefacto al ver no sólo la devoción 
que genera su presencia, sino que la 
infinidad de recuerdos e imágenes que 
los visitantes creyentes le han dejado, 
la pequeña casa ya casi está repleta de 
estos, a veces, extraños souvenirs de 
fe o agradecimiento por los “favores 
cumplidos” que les dejan sus fieles.

 Cuenta la Historia que hace 
muchos años vivían en una misma casa 
dos hermanos, uno era casado y el otro 
era Manuel. El hermano casado por 
alguna enfermiza razón tenía celos de 
Manuel; una  noche mientras dormía le 
dio  muerte  (los antiguos  habitantes  
dicen  que con un hacha). 



Posteriormente, lo  vistió y llevó su 
cadáver al monte, enterrándolo al lado 
de un árbol.    
 Cuando   algún  vecino  preguntaba  
por don Manuel, su hermano respondía 
lo mismo “se  fue  a viajar”. Pasado  ya  
más de un año, un vecino que andaba 
en busca de sus animales que se habían 
salido del campo, acompañado de su 
perro, vio que éste empezó a ladrar y 
a escarbar la tierra al lado del árbol, 
apareciendo el cadáver de don Manuel 
Mancilla, a quién el vecino reconoció. 
El autor de éste crimen fue detenido 
por Carabineros y en el lugar en que 
se encontró, los vecinos construyeron 
una pequeña casa a la que concurre 
mucha gente de diversos lugares, 
pues descubrieron que era una ánima 
milagrosa ya  que siempre escuchaba 
sus ruegos y peticiones.

Fuente: contenidos locales.cl













Volviendo a San Agustín, nos enteramos 
que se realiza una fiesta que recrea 
la “antigua trilla”, labor que solía ser 
una minga*, en la muestra se ofrece 
gastronomía local, folclor y actividades 
tradicionales.  

 (*) Minga: concurrencia amistosa para 
un trabajo,  trabajo  colectivo en que los 
vecinos cooperan a cambio  de  comida  
y  de la devolución del día trabajado 
cuando a ellos les llegue su turno de 
hacer lo mismo.

En un verde prado, nos encontramos 
finalmente con la Iglesia de San Agustín, 
esta obra arquitectónica como muchas 
más de todo el archipiélago de Chiloé 
pertenece a la Escuela Religiosa de 
Arquitectura chilota en Madera, sin 
embargo, la particularidad de esta casa 
de fe es que no se sabe con certeza la 
fecha exacta de construcción, se estima 
que pudo ser a inicios del siglo XX. 
Posee una torre pórtico y su explanada 
principal da la espalda al camino, de 
hecho mira hacia el camino secundario 
que va hacia el sector de Puchilco, en 
su interior se respira el aroma a madera 
noble y velas, la imaginería chilota clásica 
está muy presente en la representación 
de santos que silentes vigilan y protegen 
este templo y a sus feligreses.
Un color celeste en sus paredes debería 
acercar a los creyentes a la sensación 
del cielo, la bóveda de la nave principal 
es blanca igual que sus naves laterales.





El campanario es una torre delgada donde su magna campana, fue 
al menos para nosotros, inaccesible, vimos que carecía de algunos 
trozos que seguro se quebraron, lo que nos deja con dudas respecto 
al material con que fue fundida.













     
Esta iglesia tiene su propio Cementerio, 
que se ubica al Noreste cercano al 
templo y aún  conserva las tradicionales 
“casitas” de madera, para sus difuntos, 
con tejuelas chilotas, ventanas y 
puertas, el campo santo tiene ese 
aspecto romántico y tétrico del sur, 
parece abandonado pero no es así, los 
líquenes han cubierto las cruces como 
demandando a sus deudos el espacio 
que a la naturaleza le corresponde.

Revista BIOMA 2019








