
www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
HUEMUL Y EL CONDOR

EL ARTISTA ERES TÚ

Desde La Moneda te piden que –como 
ciudadano del siglo XXI–  reinventes el 
escudo nacional manteniendo los dos 

animales que son parte de él desde 1834.

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

CON NERUDA Y MISTRAL

Así como nuestros dos Premios Nobel le 
“cantaron” al cóndor y al huemul, crea para 

ellos el estribillo de una canción.

Reserva Nacional Coyhaique. www.conaf.cl

A gran altura, bajo el follaje de ñirres y lengas habita 
el HUEMUL y el CÓNDOR, más abajo se desplazan 
pumas, gatos montañes, zorros y chingues. Cerca 
del Lago General Carrera (el más grande de Chile), 

deambulan vizcachas y jabalíes. Todo ello constituye 
la Fauna de la Cordillera de Los Andes patagónicos, 

que admiraron a la par nuestros Premios Nobel.

El cóndor nerudiano
«En los montes el ciervo aúlla
con silbido de proyectil
 y sale un cóndor de su caja,
afila en la roca sus garras,
extiende el místico plumaje,
corre hasta que no puede más,
galopa la cóncava altura
con sus alas ferruginosas
y picotea el cinc del cielo
acechando un signo sangrieto:
el pinto inmóvil, el latido
del corazón que se prepara
a morir y ser devorado».

Pablo Neruda en «Arte de Pájaros»

«MENOS CÓNDOR Y 
MÁS HUEMUL»

«Yo confieso mi escaso 
amor por el cóndor, que, 
al fin, es solamente un 

hermoso buitre. Sin 
embargo, yo le 

he visto el más limpio vuelo sobre la Cordillera…» 
Gabriela Mistral en «Menos cóndor y más huemul».

YO DESCUBRO MI PAÍS AYSEN FICHA 4

XII Región. Capital: Coyhaique
Población: 109.317*- Superficie: 106.990 km2

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Tiene sentido que invirtamos fondos del 
Estado y, por lo mismo, de todos los chilenos 

en proteger la población de huemules y 
cóndores que actualmente hay en Chile? ¿Por 
qué? ¿Vale la pena la educación ambiental?


