TE INVITAMOS A UN ENCUENTRO CON NUESTRA NATURALEZA
Todos sabemos que nuestro planeta está en problemas y que somos nosotros los responsables
de esas complicaciones, que hoy se expresan en la creciente desertificación, en el calentamiento
global, en la pérdida de especies, en la falta de agua y en la destrucción de ecosistemas.
El problema parece muy grande y podemos llegar a creer que es inabordable por cada uno de
nosotros, sin embargo, por el contrario, la solución comienza con cada uno de nosotros, que con
nuestra disciplina podemos hacer uso de la naturaleza en forma sostenible.
Lo primero para lograr ese objetivo es conocer la naturaleza y para eso debemos partir por el
lugar en que vivimos, por el ambiente que nos rodea, por la zona que tenemos en nuestro entorno.
Creemos que esta obra es el texto actualizado más completo publicado hasta la fecha sobre la
Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas y la cuesta La Dormida. No existía un trabajo de esta
envergadura y que pudiera ser usado sin problemas como texto de clases, como guía de un viaje a los
cerros, como un libro entretenido para quien quiera conocer más sobre la naturaleza en que vive.
Para lograr este importante objetivo se conjugaron muchos factores: la voluntad de ISA Interchile
de auspiciar este libro, haber podido contar con un grupo de cuatro científicos que lograron textos
que pueden ser entendidos por todos los lectores y la coordinación general del equipo de “El
Observador”.
En cada capítulo se incluye la entrevista a un científico y la entrevista a un vecino destacado
del parque. Por eso podemos encontrarnos con profesores universitarios del más alto nivel, con un
alcalde de las comunas que rodean la Reserva, con un profesor de una escuela rural de la zona que
llevó a sus alumnos a parques protegidos en Europa, con un grupo de alumnos de la Universidad que
usan el parque como sala de clases o con empresarios dedicados al turismo. Todo surge desde el
corazón verde de estos territorios que contienen una rica y admirable naturaleza.

EL OBSERVADOR

50 años informando

Puesta en valor del Patrimonio
Ecológico de la Reserva de la
Biósfera La Campana-Peñuelas
y la cuesta La Dormida

Para el diario “El Observador”, que cumplió
50 años de trayectoria periodística en el 2020,
fue un gran aporte haber podido coordinar
todos los esfuerzos reunidos en este libro y
entregar a la comunidad una útil herramienta
de educación medioambiental.
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coleccionables en el formato libro que hoy presentamos a toda la comunidad regional.
Con la entrega de esta publicación a la comunidad educativa de la región
cumplimos un compromiso de construir un legado valioso para la sociedad,
compromiso enmarcado dentro de nuestro propósito superior: construir conexiones
que inspiran. Confiamos en que este libro se convierta en una herramienta de conexión
de las nuevas generaciones con las temáticas de sostenibilidad, fundamentales para
la relación armónica entre seres humanos y el medio ambiente y, por lo tanto, para
nuestra vida actual y futura.
Les invitamos a leerla, a disfrutarla y a continuar generando conexiones que
inspiran.
Gabriel Melguizo
Gerente General
ISA Interchile

PRESENTACIÓN DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Estamos felices de presentar a toda la comunidad el libro “Conectados con nuestra
Naturaleza - Puesta en valor del patrimonio ecológico de la Reserva de la Biósfera
La Campana-Peñuelas y la cuesta La Dormida”, publicación que compila distintas
temáticas ambientales que nos permiten comprender mejor el valor del territorio que
habitamos, sus múltiples usos, los desafíos de sostenibilidad y su gobernanza.
Las Reservas de la Biósfera son lugares reconocidos por la UNESCO y en los
que se busca un desarrollo equilibrado entre el hombre y su entorno. Son espacios
representativos de un ecosistema valioso, pero no son espacios naturales protegidos,
aunque en parte de su territorio sí existen zonas que ostentan figuras de protección.
Son territorios que se consideran adecuados para la conservación, la investigación
científica y la aplicación de modelos de desarrollo sostenible en los que la población
local es la protagonista.
Este material educativo se desarrolló para fortalecer la educación ambiental de los
niños y jóvenes del territorio, a través de un contenido único, novedoso, práctico y que
permite a los docentes aplicarlo como un material complementario y con pertinencia
territorial.
Como equipo de sostenibilidad de ISA Interchile, les invitamos a recorrer este
territorio a través de las páginas de esta publicación.
Mauricio Rebolledo
Director de Sostenibilidad
ISA Interchile
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NOTA DE LOS AUTORES
Una Reserva de la Biósfera es una nominación de UNESCO para la
protección del patrimonio cultural y natural de un territorio que presenta
características únicas, pero también grandes desafíos para todas las personas
que habitamos en él, incluyendo a quienes la visitan, pues este sitio es un
verdadero laboratorio natural.
Lo que hemos querido ofrecerles a través de esta serie de capítulos es
una lupa que nos permita observar en detalle las decenas de capas presentes
en cada uno de los rincones de esta Reserva de la Biósfera. Por supuesto que
existe una capa ecológica, con sus especies, interacciones y ecosistemas. Pero
también estamos nosotros y nosotras, quienes cohabitamos con la naturaleza
y nos relacionamos con ella a través de nuestras historias, conocimiento y
la forma en que vemos e interactuamos con nuestra comunidad. En estas
páginas hablaremos sobre historia y ecología; hablaremos de leyendas y de
fiestas; conoceremos la opinión de científicos y expertos e inventaremos
juegos y formas de explorar el entorno.
Y cada una de estas actividades puede estar situada en uno de los cientos
de lugares distintos de la Reserva, incluso tu hogar. Nuestra invitación es
a concebir nuevas maneras de convivir, porque la conservación de la
naturaleza es una práctica que nos vincula, y que solo es posible realizarla
siendo plenamente conscientes de que todos los seres vivos estamos
interconectados, y que las acciones que llevamos a cabo hoy son centrales
para el desarrollo de las futuras generaciones en el territorio.
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educación ambiental a través
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del contenido introductorio,
las secciones temáticas y las
actividades propuestas en
“Es tiempo de actuar”.
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INTRODUCCIÓN
“Al llegar a la cumbre de la sierra se abre a nuestros pies el valle de Quillota.
El golpe de vista es admirable. Es este valle ancho y llano, lo cual facilita
su riego por todas partes. Los jardincitos cuadrados en que se divide están
llenos de naranjos, olivos y legumbres de todas clases. A cada lado se levantan inmensas montañas desnudas, produciendo fuerte contraste con los
hermosos cultivos del valle. El que dio a la ciudad próxima el nombre de Valle
del Paraíso debió pensar en Quillota. Atravesamos el valle para dirigirnos a
la hacienda de San Isidro, situada al pie del monte de La Campana”.
Charles Robert Darwin, escrito el 15 de agosto de 1834,
en su libro “Viaje de un naturalista alrededor del mundo”.

Todos sabemos que nuestro planeta está en problemas y que somos nosotros los responsables de esas complicaciones, que hoy se expresan en la creciente desertificación, en el calentamiento global, en la pérdida de especies, en la
falta de agua y en la destrucción de ecosistemas.
El problema parece muy grande y podemos llegar a creer que es inabordable
por cada uno de nosotros, sin embargo, por el contrario, la solución comienza
con cada uno de nosotros, que con nuestra disciplina podemos hacer uso de la
naturaleza en forma sostenible.
Lo primero para lograr ese objetivo es conocer la naturaleza y para eso debemos partir por el lugar en que vivimos, por el ambiente que nos rodea, por la
zona que tenemos a nuestro lado.
El parque nacional más grande de la zona central de Chile es justamente la
Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas y la cuesta La Dormida. La mitad de
la población del país vivimos en su entorno. Es un territorio protegido, maravilloso y sorprendente, con mucho por descubrir.
La propuesta de este libro fue justamente generar textos e imágenes que
permitieran a mucha gente -especialmente niños y jóvenes- entender nuestra
naturaleza y conectarse con ella, que es el primer paso para querer cuidarla.
Acogimos una invitación que nos hizo InterChile para editar textos de educación ambiental, que se traduciría en dos formas de hacerlo: primero con unos
cuadernillos coleccionables a través del diario “El Observador”, y después, con
un libro que agrupara todos los cuadernillos.
Iniciamos la publicación del primer cuadernillo de 8 páginas en la edición de
“El Observador” del viernes 28 de agosto de 2020 y terminamos con el último
el viernes 11 de junio de 2021. Fueron 20 capítulos, los mismos que tiene este
libro, separados en cinco áreas: conocimiento de las zonas geográficas de la Reserva en seis capítulos, un capítulo especial para el naturalista Charles Darwin
que ascendió a La Campana, dos capítulos para las características físicas de agua
y suelo, siete capítulos para los seres vivos que habitan la Reserva y cuatro capítulos finales para reflexionar sobre sus usos y las formas de lograr un desarrollo
sostenible.
Fue un trabajo hermoso y reconfortante, para el cual un grupo de personas
se esforzaron por mostrar y explicar un pedazo de nuestra tierra, sus
formas, sus recursos, sus seres vivos y sus opciones de desarrollo.
Entender los senderos del parque, saber lo que vamos a ir encontrando, reconocer flores, arbustos, insectos, aves, mamíferos,
reptiles y árboles. Comprender lo que es una Reserva de la Biósfera, el valor que tiene una naturaleza resguardada para que
nos maravillemos con ella, todo eso y mucho más fue lo que
se logró en cada uno de los capítulos.
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Creemos que esta obra es el texto actualizado más completo publicado hasta la fecha sobre la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas y la cuesta La
Dormida. No existía un trabajo de esta envergadura y que pudiera ser usado sin
problemas como texto de clases, como guía de un viaje a los cerros, como un
libro entretenido para quien quiera conocer más sobre la naturaleza en que vive.
Para lograr este importante objetivo se conjugaron muchos actores que son
fundamentales para que la obra sea hoy día una realidad.
Primero, la voluntad de ISA Interchile de auspiciar un proyecto de estas características y orientado a la educación medioambiental de nuestra zona.
Segundo, fue haber podido contar con un grupo de cuatro científicos con
estudios de posgrado, especialistas en cada tema que se abordó, y desde ese
conocimiento superior, académico, haber logrado textos que pueden ser entendidos por todos los lectores.
Ese trabajo que ellos desarrollaron con mucho cariño por nuestra naturaleza es
el alma del libro, su mayor virtud. Una cosa es tener un conocimiento y otra muy
distinta es poder traspasarlo en forma sencilla para que sea comprendido por la
mayoría. En la lectura de los diversos temas que se abordan se podrán encontrar
descripciones, explicaciones y recomendaciones entregadas por expertos.
Esa magnífica relación que se produce entre un maestro que sabe y su discípulo interesado, se puede encontrar en todas las páginas gracias a los cuatro profesionales universitarios que escribieron los textos.
Fue muy importante para cumplir con los objetivos que nos habíamos trazado,
poder contar con el apoyo de todos los especialistas de la Corporación Nacional
Forestal, principalmente los guardaparques, que ayudaron con buenos consejos,
fotos, mapas y entrevistas. Del mismo modo que pudimos acceder y disponer de
las publicaciones de la “Fundación Bosqueduca” y de la organización “Defensores
del Bosque Chileno”.
En cada capítulo se incluye la entrevista a un científico y la entrevista a un vecino destacado del parque. Por eso podemos encontrarnos con profesores universitarios del más alto nivel, con un alcalde de las comunas que rodean la Reserva, con
un profesor de una escuela rural de la zona que llevó a sus alumnos a parques protegidos en Europa, con un grupo de alumnos de la universidad que usan el parque
como sala de clases o con empresarios dedicados al turismo. Todo surge desde el
corazón verde de estos territorios que contienen una rica y admirable naturaleza.
Para el diario “El Observador”, que en el 2020 cumplió 50 años de trayectoria periodística, fue un gran aporte haber podido coordinar todos los esfuerzos
reunidos en este libro y entregar a la comunidad una útil herramienta de educación medioambiental.
En el año que ha durado la publicación de los cuadernillos coleccionables, hemos recibido muchísimas muestras de reconocimiento de alumnos, profesores
y personas que sienten que están en deuda con sus ecosistemas y para quienes
estas publicaciones han sido un llamado a sus conciencias.
Estamos contentos y agradecidos de haber entusiasmado a mucha gente con
nuestra grandiosa naturaleza y esperamos que cada día más personas entiendan
que al planeta no lo cambian los gobiernos ni las instituciones, sino cada uno de
nosotros.
Roberto Silva Bijit
Director general del proyecto
San Isidro, Quillota, invierno de 2021
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Biósfera,

RESERVAS de vidA
C

omo humanidad conformamos
una parte muy pequeña de la historia y de la vida que ha poblado
este maravilloso planeta. Somos
seres vivos, todos diferentes, pero a su
vez similares. Todos tenemos un origen
común y somos el resultado de una
historia evolutiva compleja e irrepetible. Bacterias, virus, ballenas, monos,

protozoos, algas, mariposas, guanacos, árboles, diatomeas, flores, entre
otros seres vivos, cohabitamos en este
planeta, conformando una red interconectada, que nos sostiene, nutre y nos
llena de deleite. Desde las ciencias, el
arte y la filosofía se dice que no sólo
somos parte de la naturaleza, sino que
somos naturaleza. Así, al conocerla,
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nos conoceremos a nosotros mismos.
En este capítulo te invitamos a saber
más sobre las Reservas de la Biósfera,
reservas de vida en nuestro planeta y
desde allí, a despertar la curiosidad,
creatividad e imaginación, para que
seamos capaces de descubrir e innovar
en pequeñas acciones con las que podemos generar grandes cambios.

¿SABES QUÉ
ES UNA
RESERVA DE
LA BIÓSFERA?

¿Las conoces? ¿Sabes quién o
quiénes comenzaron con esta
iniciativa? ¿Sabes que vives muy
cerca de una de las reservas
más singulares que existen?
Comencemos por el principio...

Las Reservas de la Biósfera son lugares de
aprendizaje para el desarrollo sostenible, que
buscan borrar las barreras entre nosotros y la
naturaleza, porque en realidad nosotros somos naturaleza, y a diferencia de los parques
nacionales, no son áreas dedicadas 100% a
la preservación. En ellas es posible encontrar
áreas de conservación, áreas para la educación, actividades económicas productivas e incluso muchas personas viven dentro de Reservas de la Biósfera, ¡quizás tú eres una de ellas!
Pero, ¿quién designa qué lugar es una
reserva? ¿y por qué hay lugares que son reservas y otros no? Para responder estas preguntas necesitamos un poco de historia. A
principios de los setenta -hace más de cuatro
décadas- la Unesco, que es la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, inició el Programa sobre
el Hombre y la Biósfera, iniciativa que comenzó a definir cuáles eran los ecosistemas
terrestres, costeros y marinos más representativos del mundo, y entre ellos seleccionó
los lugares más excepcionales de la Biósfe-

ra que necesitamos investigar, conservar y
co-habitar y las definió como Reservas de la
Biósfera.
La Unesco, al designar las reservas de la
Biósfera, le pide al país donde se encuentran
que las proteja, sin aportar financiamiento ni
obligaciones vinculantes.
El propósito esencial de estos lugares es
favorecer formas de integración armónicas
entre las comunidades y el medio natural, y
contribuir al bienestar, tanto de seres humanos como no-humanos. Cada sitio promueve
soluciones que concilian la conservación de
la biodiversidad con su uso sostenible y están
llamadas a constituir ejemplos y laboratorios
vivos de esto último.

DESARROLLO SOSTENIBLE:

Desarrollo capaz de satisfacer
las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Puedes ver los objetivos del desarrollo
sostenible en la página de las
naciones unidas www.un.org.

¿CÓMO SE ORGANIZAN LAS RESERVAS?
Las Reservas de la Biósfera de todo el mundo están divididas en tres zonas
interrelacionadas para lograr una ordenación integrada (puedes ver un ejemplo
en la infografía de la página 3).

ZONA NÚCLEO: es la zona con mayor pro- ZONA DE AMORTIGUACIÓN: es la zona que ZONA DE TRANSICIÓN: es una zona de uso
tección, destinada a la conservación de
paisajes, ecosistemas, especies y diversidad
genética. Dentro de ella es posible desarrollar ciertas actividades como: educación
ambiental, investigación y actividades de
conservación y restauración. En concreto,
esta zona debe contar con protección legal,
por lo que generalmente corresponde a un
parque nacional. Una Reserva de la Biósfera
puede tener uno o más núcleos, (parques o
reservas) constituidos jurídicamente.

rodea a la zona núcleo y puede albergar
actividades como asentamientos urbanos,
turismo, agricultura, etc., compatibles con
prácticas ecológicas y que pueden contribuir a la investigación científica y la educación. Su función es amortiguar las acciones
humanas sobre la zona núcleo, además
promueve la conectividad biológica, ya que
actúa de corredor natural entre la zona núcleo y la zona de transición. Esta zona es
clave para mantener la diversidad biológica
y cultural.
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múltiple, que alberga una variedad más
amplia de actividades que favorecen el desarrollo socioeconómico de las poblaciones
locales. En ella se desarrollan de manera
sostenible ciudades, actividades agrícolas
y productivas, entre otras. En esta zona se
busca el trabajo colaborativo entre la comunidad, sus instituciones, organizaciones
y productores, siempre apostando al desarrollo sostenible.

reservas dE La biÓsfera
Áreas representativas de la diversidad de los ecosistemas
del planeta Tierra, sin excluír actividades humanas

BIÓSFERA
Red viva conformada por agua, aire, suelo y seres vivos,
que cubre cada rincón del planeta Tierra. Incluye océanos,
glaciares, montañas, ríos, todos los organismos que ahí
habitamos, y las relaciones que nos unen.

existen

701 124
en

¡ es donde se desarrolla la vida !

países

Veamos cómo se organizan
con nuestro ejemplo más cercano

130

Reservas están en

latinoamérica
y el caribe
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RESERVA DE LA BIÓSFERA CAMPANA-PEÑUELAS
de las Reservas de la
Biósfera están en

chile

¿sabes cuáles son?

ÁREA NÚCLEO
Una de las áreas núcleo de esta
reserva es el Parque Nacional La
Campana

ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO
Olmué y sus alrededores están
dentro de una de estas áreas

ÁREA DE TRANSICIÓN
Las comunas de Quillota y Limache
(entre otras) están dentro de esta área

¿en qué comuna vives tú?

¿VIVES DENTRO DE UNA
RESERVA DE LA BIÓSFERA?
13

Cuenta con una superficie de casi
240.000 ha. y en ella viven un total
aproximado de 124.000 personas
¿Notaste que posee dos áreas núcleo
y dos áreas de amortiguamiento?

¡CHILE TIENE 10
RESERVAS
MUNDIALES
DE LA BIÓSFERA!

(Región de Coquimbo)
Alberga -gracias a la neblina costera que humedece las
cimas de los cerros- a un hermoso bosque húmedo, valdiviano. Este ecosistema es un relicto de milenios antiguos
que se mantiene al lado del desierto más árido del mundo.

3. Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas
2

4. Reserva de la Biósfera Archipiélago
Juan Fernández (Región de Valparaíso)

3

4

La flora y fauna que habita el archipiélago es muy especial,
porque posee un alto endemismo, que quiere decir que ¡la
mayoría de las especies que ahí habitan ¡no se encuentran
en ningún otro lugar del planeta!

(Regiones de Los Ríos y Los Lagos)
Alberga una de las zonas boscosas más grandes y ecológicamente intactas del mundo, ¡sí, del mundo!

(Región de Arica y Parinacota)
Resguarda el maravilloso Lago Chungará, uno de los más
altos del mundo, que se encuentra a los pies de los volcanes gemelos Payachata.

2. Reserva de la Biósfera Bosque Fray Jorge

¿QUIERES SABER CUÁLES SON?

7. Reserva de la Biósfera de los Bosques
Templados Lluviosos de los Andes Australes

1. Reserva de la Biósfera Lauca

1

(Región de Valparaíso)
Sí, esta es la reserva que vive junto a ti y es bastante grande,
por lo que en ella puedes encontrar múltiples ecosistemas
incluyendo bosques de hierbas gigantes, ¿hierbas gigantes?
¡Sí, las palmas chilenas!, símbolos de un pasado tropical de
nuestros bosques de hace miles de millones de años. (Ver
mapa en página 5).

5. Reserva de la Biósfera Corredor Biológico
Nevados de Chillán y Laguna del Laja

5

(Región del Bío Bío)
Aquí confluyen dos ecosistemas muy diferentes: el bosque esclerófilo de la zona central y el bosque templado
sureño. ¿Sabías que las áreas de transición, como ésta,
son particularmente diversas?

6

7

6. Reserva de la Biósfera Araucarias

(Región de La Araucanía)
Agrupa territorios de diez áreas silvestres protegidas, dominadas por la especie que le da el nombre a la reserva y a
la región: ¡la araucaria! Y aquí aún vive la anciana Araucaria madre, que habita el Parque Nacional Conguillío (que
es parte de la reserva), que se cree tiene -al menos- 1.200
años. Es decir, ¡su semilla germinó alrededor del año 800
D.C.! ¿Te imaginas todo lo que ha vivido esa araucaria?

8. Reserva de la Biósfera Laguna San Rafael

(Región de Aysén)
Esta reserva está compuesta por el tercer cuerpo de hielo
más extenso del hemisferio sur, después de la Antártica y
el Campo de Hielo Sur: el Campo de Hielo Norte, que representa un extenso laboratorio natural para estudiar la
emergencia climática (nombre actualizado para cambio climático).
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10. Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos

9. Reserva de la Biósfera Torres del Paine

(Región de Magallanes)
Posee una gran cantidad de glaciares y nieves eternas dentro de un sinfín de montañas, cascadas, ríos y pampas. Aquí,
guanacos, cóndores y pumas se mueven a sus anchas alrededor de una de las postales más famosas de Chile, el Macizo Torres del Paine.

9
10
14

(Región de Magallanes)
¡Es la Reserva de la Biósfera más austral del mundo! Aquí
vive una comunidad yagán y alberga también uno de los
ecosistemas más increíbles que existen, pero que puede
pasar desapercibido a simple vista. Nos referimos a ¡los
bosques en miniatura! que corresponden a verdaderas
mini selvas de líquenes y musgos que puedes admirar con
una lupa, ¿los conoces?

CONSERVAR EL ECOSISTEMA MÁS ALLÁ
DE LOS PARQUES Y RESERVAS NACIONALES
El manejo de los ecosistemas fuera de los parques y reservas
(o zona núcleo de la Reserva de la Biósfera) es crítico para la sobrevivencia de muchas especies únicas y de distribución restringida.
Debemos pensar que la naturaleza no conoce límites y las áreas protegidas poseen una superficie muy pequeña como para conservar
efectivamente especies de gran tamaño o de grandes distribuciones, así como los procesos de los ecosistemas que ocurren a gran
escala. De la misma forma, elementos como el agua, el suelo, el aire
y el paisaje en general traspasan con facilidad los límites administrativos de un parque. Por lo tanto, cuando las áreas que circundan los
parques sufren procesos de degradación, todos estos sistemas, especies y relaciones se ven afectadas. ¡Los parques y sus alrededores
se deben complementar! Es por esto que la Reserva de la Biósfera
con sus zonas núcleo, de amortiguación y transición, cobran especial relevancia, pues representan
un sistema de conservación que permite una efectiva protección de la biodiversidad a una escala
apropiada. Las especies nativas pueden continuar
viviendo en áreas rurales, urbanas, y en predios
agrícolas o forestales que, aunque sujetas a actividades productivas, mantienen las estructuras y
funciones básicas de sus ecosistemas. La zonificación es una herramienta básica para compatibilizar una serie de demandas diversas y a veces
conflictivas sobre un ecosistema que se quiere
conservar, puesto que priorizan ciertas actividades en determinadas zonas de la reserva, pero
para llevarla a la práctica se requiere un gran esfuerzo y
coordinación de los sectores público y privado.
Más del 90% del planeta permanece y permanecerá fuera de las
áreas protegidas. Por lo que “si no podemos salvar las áreas naturales fuera de las áreas protegidas , no será mucho lo que sobrevivirá
dentro de ellas” (Western 1989).

LOS BUENOS CONSEJOS

Las Reservas de la Biósfera
requieren una administración y
en ella deben participar, de manera activa, entidades públicas
y privadas. Es fundamental generar acuerdos de cooperación
con actores clave del territorio,
donde se incluyan a quienes
habitan en él, los utilizan como
usuarios permanentes y realizan actividades productivas relevantes, con el objetivo de dar
viabilidad a los múltiples usos
dentro de la reserva.
Diseñar este tipo de gobernanza es muy importante,
porque es lo que dará sentido
a la designación de reserva y
se hará sostenible en el tiempo. De paso, se podrá construir
identidad territorial no solo
desde la formalidad, sino desde la construcción de objetivos
comunes entre los usuarios, lo
que permitirá empoderarlos y
que todos den la valorización
necesaria al territorio. Sólo
este tipo de administración de
la reserva permitirá cumplir
con el sentido esencial que
hay detrás de la decisión de la
Unesco: poner en el centro el
desarrollo y bienestar humano
y el fortalecimiento y protección de los servicios ecosistémicos.

DE CONAF ¿S

TENENCIA
RESPONSABLE
DE MASCOTAS

¿CÓMO
ADMINISTRAR DE
MANERA ÓPTIMA
UNA RESERVA?

abías que una de las mayores amenazas a la fauna silvestre son perros y gatos sin dueño? Sí, actualmente, existen en Chile entre 3 y 3,5 millones de
perros, de los cuales, aproximadamente 1,5 millones,
se encuentran en zonas rurales. Un importante número de perros no poseen dueño y muchos de ellos
circulan por los espacios naturales del país, causando
daños directos e indirectos a la biodiversidad. Uno de
los impactos más graves es la muerte de animales silvestres, como el pudú, huemul, zorro, puma, guanaco,
vicuña y lobo marino, entre otras. Además, perros y
gatos pueden transmitir enfermedades infecciosas
(como distemper, sarna y leucemia) a los animales silvestres. También compiten por el territorio y recursos
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alimenticios; pueden asustar a otros animales, destruir
o perturbar lugares de nidificación, etc. Por esto es
muy importante que las mascotas se mantengan fuera
de las áreas protegidas y en todo lugar, debemos hacernos responsables de nuestras mascotas.
La Tenencia Responsable es el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide
aceptar y mantener una mascota y que consiste, entre
otras, en proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios indispensables
para su bienestar, y no someterlo a sufrimientos a lo
largo de su vida. También es muy importante esterilizar
a nuestra mascota cuando no podamos hacernos cargo
de sus cachorros.

OPIciNenItÓífNica

“LA SALUD DEL ECOSISTEMA Y
LA SALUD HUMANA ES UNA SOLA”

Ricardo Rozzi es un biólogo, filósofo y
doctor chileno, que a veces pareciera ser una
ave migratoria, ya que vuela muy seguido
entre el sur y el norte de nuestro continente
americano. Es profesor de la Universidad de
Magallanes, en el extremo sur de Chile y de la
University of North Texas, en el centro de Estados Unidos. Entre sus múltiples quehaceres
lideró el equipo científico para la creación de
la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, la
reserva más austral del mundo.
Por su experiencia y porque en su investigación combina la biología y la filosofía,
quisimos compartir su visión acerca de otros
modos de conocer y co-habitar el mundo natural, desde una ética ambiental, que considere no sólo a los seres humanos, sino también a los seres no-humanos.
¿Cuál crees tú que es la importancia de
una Reserva de la Biósfera a nivel regional,
nacional e internacional?
“Las Reservas de la Biósfera surgen a fines
de los años 60 como un cambio de paradigma
respecto al preservacionismo, y el primer gran
aporte que realizan a escala local, nacional e internacional, es plantear algo distinto a la exclusión de las comunidades humanas de las áreas
protegidas, es decir, son áreas protegidas con
las comunidades humanas. Este enfoque tiene
como resultado que la conservación y el bienestar humano no se oponen, sino que más bien
son sinérgicos. Y eso tiene grandes implicancias,
ya que no hay una oposición entre economía y
conservación de la biodiversidad, sino que el
mandato es sustentabilidad social, económica y
ambiental. Es un paradigma que habla de una
economía sustentable, y una conservación que
también es económicamente sustentable”.
Entonces, ¿de qué manera se
incorpora el desarrollo social y
económico en las Reservas de la
Biósfera?
“Hay que integrar,
mar, tierra y agua dulce, pero también los

terrenos públicos, fiscales con tierras privadas,
y SNASPE (que es el Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado). Se deben conciliar y generar un sistema en que coincidan los
intereses de los privados y el sector público, y
ahí el instrumento que tienen las Reservas de la
Biósfera es la zonificación. En esta zonificación
están las áreas núcleo, que están dedicadas a
la conservación y que requiere un régimen legal de protección, en Chile corresponden a
áreas protegidas del SNASPE. Luego un área de
amortiguamiento, donde se pueden hacer actiUNO DEBIERA PENSAR
QUE ¡TODO EL PLANETA
DEBIESE SER UNA
RESERVA DE LA BIÓSFERA,
TODA LA BIÓSFERA ES
RESERVA!”

vidades que tengan un muy bajo impacto en el
ecosistema. Aquí entra el sector privado, pero
con regulaciones fuertes. Y finalmente un área
de transición donde se promueve la inversión
hotelera, restaurantes, servicios, conectividad,
aeropuertos, puertos, pero todo orientado a un
concepto: poner en valor la reserva”.
¿Qué piensas de la crisis social y ambiental
que estamos viviendo hoy en día, es posible
generar un cambio?
“Más que optimista, soy realista, no es que
queramos o no queramos, o si es posible o no
es posible, yo creo que la opción es o cambiar
o sucumbir. Entonces, pensando en las Reservas
de la Biósfera, ofrecen un concepto que nos puede ayudar, en que uno debiera pensar que ¡todo
el planeta debiese ser una Reserva de la Biósfera, toda la Biósfera es reserva! Y no es si va
a ocurrir un cambio o no, yo creo que hay
un cambio y hay conceptos que se acercan
como el de “una sola salud”, en que la salud
del ecosistema y la salud humana son una.
Esto es un deber, un mandato ético,
que no excluye a la economía, al contrario, la promueve, pero es una economía
distinta, una economía,
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RICARDO ROZZI,
profesor de la
Universidad de
Magallanes y
de la
University of
North Texas,
y Director
del Instituto
de Ecología y
Biodiversidad.

inmersa en la Biósfera total planetaria”.
¿Cómo se relaciona la filosofía con todo esto?
“Desde la filosofía podemos aprender a actuar con ética ambiental. La palabra ética, viene
del término griego ethos, que en su origen es
madriguera. Y madriguera es muy bonito porque es un hábitat, pero es un hábitat particularmente cuidado. Si uno piensa en la madriguera
de una zorra que tiene sus zorritos, la defiende
a muerte, pero si pensamos en nuestras madrigueras, Quillota, Valparaíso, Santiago o en
zonas rurales, nosotros también debiésemos
cuidar nuestras madrigueras para nuestra propia salud.
En las Reservas de la Biósfera debemos tener una actitud de cuidado y el cuidado va unido con el cariño. Y no olvidar que en las reservas co-habitamos muy diversos humanos, pero
también plantas, hongos, ballenas, montañas,
ríos, compartimos el hábitat y compartir, es “ser
juntos parte de”. Debemos recuperar la valoración de los vínculos vitales, somos parte de la
Biósfera”.

MÁS DEL
DR. ROZZI

Te recomendamos el libro “Naturaleza en Sociedad, una mirada a
la dimensión humana de la Conservación de la Biodiversidad”,
de la Editorial Ocho Libros, Cerda
C., E. Silva & C. Briceño, Eds., publicado el año 2019,
en donde Ricardo es autor del capítulo 1, titulado:
“Áreas Protegidas y Ética Biocultural” y comienza
así:
“Área protegida es un concepto que llama la
atención porque pareciera redundante, puesto
que en rigor toda área de nuestro cuerpo, nuestros
hogares, nuestras vecindades, nación y planeta debieran estar protegidan. Proteger proviene del latín
protegere que está formado por el prefijo pro, en
favor de, y del verbo tegere, que significa amparar
o defender. Estos conceptos, y las áreas protegidas,
cobran especial relevancia en el contexto del rápido
cambio socioambiental global (...)”

CAPÍTULO

Conoci
e
ndo
la RESERVA de vida
quE HABITAS

C

aracterizada por su geografía rocosa,
fértiles valles, cristalinas vertientes
y verdes quebradas, la Reserva de
la Biósfera La Campana - Peñuelas,
es un ícono de gran importancia ecológica
y sociocultural dentro del Cono Sur.
Sabemos que como humanidad hemos
ido transformando los ecosistemas con la
agricultura, obras de ingeniería, grandes

ciudades, carreteras e industrias. Y que la
intensidad de esta transformación, ha puesto
en riesgo la capacidad de sostener la vida de
nuestro planeta. Por esto, a nivel mundial, se
ha buscado priorizar la conservación de ciertos
ecosistemas por su fragilidad y exclusividad de
las especies que lo habitan. Uno de estos sitios
prioritarios es la zona central de Chile, donde se
ubica esta Reserva. La protección y desarrollo
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sostenible es un gran desafío, que necesita
de una mirada muy amplia y ante esto cobra
relevancia entender: ¿qué es un ecosistema?,
¿qué tipo de ecosistema se protege en esta
reserva? En este capítulo te invitamos a
conocer -y también a pensar y cuestionar- la
Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas
desde una perspectiva ecosistémica.
¡Comencemos!

PROTEGIENDO EL ECOSISTEMA MEDITERRÁNEO CHILENO

¿Qué características hicieron que
esta área fuera denominada una
Reserva de la Biósfera?

Para contestar esto, primero debemos analizar el clima en el que la reserva
-y nosotros- nos desarrollamos. Como sabrás, el centro de Chile se caracteriza por
tener veranos secos y calurosos e inviernos fríos y lluviosos, lo que es llamado
clima mediterráneo, pues es parecido al
que hay alrededor del mar Mediterráneo.
En este clima, que sólo existe en cinco lugares del planeta, se desarrolla un ecosis-

tema muy particular, en el que las plantas
y animales están adaptados a sobrevivir
periodos de sequías y altas temperaturas.
Los ecosistemas mediterráneos además
son muy especiales, porque poseen una
gran riqueza de especies y un alto endemismo. De hecho son reconocidos a nivel
mundial como uno de los 34 hotspots o
“puntos calientes” de biodiversidad del
mundo, que son áreas prioritarias para la
conservación. Sin embargo, también son
uno de los ecosistemas más amenazados,
porque son los más poblados del planeta. Y es en este contexto que las Reservas de la Biósfera cobran una relevancia

fundamental, pues buscan contribuir al
bienestar tanto de seres humanos como
no-humanos.

ENDEMISMO es un término
utilizado en biología para indicar que
la distribución de una especie está
limitada a un lugar geográfico y que
no se encuentra de forma natural
en ninguna otra parte del mundo.
Cuando se indica que una especie es
endémica de cierta región, significa
que solo es posible encontrarla de
forma natural en ese lugar.

CHILE

La Serena
Valparaíso

Santiago
La Calera

3

Hijuelas

Romeral

5

Concepción

1
Zonas con clima
mediterráneo en el
mundo

La Reserva de la Biósfera La
Campana - Peñuelas es parte de una
de las cinco regiones con clima mediterráneo en el mundo, que como
puedes ver en el mapa, cubren un
pequeño porcentaje (5%) de la superficie terrestre. La Reserva incluye
diversas comunas y localidades de
importancia natural y cultural.
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¡CONOZCAMOS MÁS NUESTRA RESERVA DE LA BIÓSFERA!
PARQUE NACIONAL LA CAMPANA

RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS
La Reserva Nacional Lago Peñuelas, cuenta con más de 9.260
hectáreas de superficie y fue creada en el año 1952 por gestión de
Federico Errázuriz. Corresponde a un embalse artificial y tiene una
misión muy importante: proveer de agua potable a los sectores altos de Valparaíso y Viña del Mar. A su vez, este atractivo espejo de
agua es el hábitat y lugar de descanso de aves acuáticas, ribereñas y
migratorias.
Y también de muchos pescadores, ciclistas y familias que buscan pasar una tarde agradable en contacto con la naturaleza. En su
entorno se encuentran plantaciones de especies foráneas de interés
forestal como pinos y eucaliptos y algunos aromos (todas especies
que fueron introducidas con fines madereros). Y también pequeños
bosquetes o fragmentos remanentes de flora nativa, dominados por
quillayes -uno de ellos centenario-, espinos y algunas especies que
pertenecen a una familia botánica llamada Myrtaceae, ¿conoces alguna? En primavera brotan muchas hierbas con
flores como alstroemerias, ñuños y orquídeas.
Este es un refugio para
algunas orquídeas endémicas que lamentablemente se encuentran
en peligro crítico de extinción, como la increíble Chloraea incisa, la maravillosa Chloraea heteroglossa (¿has visto
sus flores?) y Chloraea disioides. ¡Puedes googlear sus fotografías e
investigar sobre ellas! También es un lugar de gran importancia histórica, donde se encuentran vestigios de antiguas batallas (Placilla)
y objetos indígenas precolombinos. Además, la reserva también es
refugio de mamíferos nativos, como zorros, gatos güiñas y colocolo,
y yaca (marsupial chileno).

Es uno de los corazones de la Reserva, fue creado en
1967 y es una de las pocas áreas protegidas de Chile que
cuenta con endemismos locales, es decir, especies realmente únicas, que sólo viven dentro de esta área. Hay varias, una de ellas es el capachito o Calceolaria campanae,
una pequeña y hermosa planta de flores amarillas que sólo
es posible encontrar en las
grietas de las
rocas de este
parque, ¿has
tenido la suerte de ver a esta
singular especie? El Parque
Nacional también constituye un refugio
de protección
para la fauna típica de Chile central, que poco a poco ha
sido desplazada a los sectores más inaccesibles de las cordilleras costeras y andinas. Esto incluye a grandes mamíferos como: pumas, zorros, gatos güiña y colocolo, el escurridizo quique y roedores como la vizcacha. Asimismo
anfibios y reptiles, entre ellos uno endémico que así como
el capachito, lleva el nombre de La Campana en su nombre científico: el Liolaemus nigroviridis campanae, una
simpática lagartija cubierta de manchas de color calipso.
Además ¡habitan aquí una enorme diversidad de insectos
y artrópodos! ¿puedes nombrar alguno? El parque está
abierto a la investigación, la educación y al turismo, por
lo que es un importante atractivo turístico y por tanto, un
polo para el desarrollo local, bajo la protección de CONAF.

SANTUARIO DE LA NATURALEZA CERRO EL ROBLE
Existe a partir del año 2001 y como su nombre lo indica alberga
al majestuoso Cerro el Roble, que con 2.200 metros de altura, es una
de las cumbres más altas de la Cordillera de la Costa. Desde lo alto se
tiene una completa vista de los Valles del Aconcagua, Tiltil y Olmué.
¿Puedes divisar su cumbre desde dónde estás? Otra característica de su geografía que determina a las especies que
viven en él está asociada a sus laderas.
Es el caso de las que miran hacia la costa y hacia el sur, que son relativamente húmedas debido a la niebla costera.
Es hogar de los bosques de robles más

septentrionales de Chile y de América del Sur. Estos bosques, dominados por el roble Nothofagus macrocarpa, son los únicos que se
tiñen de rojo y pierden sus hojas durante el otoño e invierno en Chile
central, por lo que son un paisaje y ecosistema fuera de lo común,
que deberíamos proteger especialmente.
Lamentablemente, de acuerdo a un estudio
realizado por la Universidad de Chile, dentro
de 50 años esta especie podría desaparecer
por completo si no se toman las medidas necesarias para su cuidado y protección. Este
santuario es administrado por la comunidad
de Caleu.
20

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR DENTRO DE LAS ZONAS
DE AMORTIGUACIÓN Y TRANSICIÓN DE LA RESERVA?
Aquí se encuentra un mosaico diverso que incluye zonas
rurales, muy ligadas a los cerros y a los bosques. Así como
también pueblos, ciudades, caminos y carreteras que los
conectan y un paisaje agrícola en medio de los valles y
laderas que explican su gran riqueza.
Por ejemplo, sobre la cuenca del río Aconcagua y el estero Limache, anidan los amplios y fértiles valles de Quillota y Limache, rodeados
por la Cordillera de la Costa, sus bosques y matorrales. Aquí, los picunches desarrollaron inicialmente la agricultura y la cerámica, dentro de
la cultura Aconcagua. Luego ente 1480 y 1540, los incas extendieron
su imperio hasta el río Aconcagua, otorgándole especial importancia a
la agricultura y desplegando acequias en toda la zona. Destacando sus
características para cultivar alimentos, como la fertilidad del suelo, el
clima templado mediterráneo y la extensión misma del valle. Por estas
características fue un importante centro de asentamiento durante la
conquista española en Chile. Hoy en día aquí se cultivan paltos, limoneros, naranjos, lechugas, repollos, tomates, choclos, entre muchos
otros, lo que explica que también sea un polo de desarrollo turístico y
cultural.
Mientras que en Colliguay habita un hermoso valle montañoso de
la Cordillera de la Costa, con una altitud que varía entre los 500 y los
2.300 metros sobre el nivel del mar. El nombre del sector se debe al
arbusto nativo del mismo nombre, ¿lo conoces? Por el centro del valle
corre un estero que
da vida al pueblo y
que en invierno y
primavera aumenta
su caudal, formando
hermosos pozones.
En este valle nace el
estero Puangue y se
sitúan los poblados
de Alto del Totoral,
Las Chacrillas, El Molino y Cerro Viejo,
entre otros. Aquí la
actividad más importante es la ganadería, agricultura y el turismo. Se
conservan diversas tradiciones campesinas, como la trilla y la elaboración de textiles por parte de las famosas hilanderas de Colliguay.
El valle de Casablanca, por su parte, es una de las principales zonas
vitivinícolas de Chile, gracias a la brisa del Pacífico, la niebla matutina
y los suelos arcillosos, se producen aquí los mejores vinos blancos del
país. ¿Sabías que el terroir del vino está muy influenciado por las bacterias del suelo y que éstas dependen de los bosques nativos aledaños?
Sí, estudios científicos han demostrado que el buen vino, ¡depende
también de un ecosistema bien conservado!
Como ves, dentro de las zonas de amortiguación y transición de la
Reserva de la Biósfera se vive y resguarda cada uno de los patrimonios
naturales y culturales de la zona centro de nuestro país.
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LOS BUENOS CONSEJOS
DE CONAF

L

QUEMAS AGRÍCOLAS

a quema controlada de desechos agrícolas y forestales, es
decir, la acción de usar el fuego para eliminar vegetación en
forma dirigida, circunscrita o limitada a un área previamente determinada, con el fin de mantener el fuego bajo control y evitar que
se origine un incendio forestal, es una práctica que tiene como base
legal, hace más de 40 años, el Decreto Supremo N°276 del Ministerio
de Agricultura.
Esta normativa establece que las personas que pretendan hacer
uso del fuego, primero, deben manifestar su intención en las oficinas
de CONAF. Luego, personal de la entidad evaluará el predio inscrito y
el lugar a quemar, en relación a las condiciones ambientales y meteorológicas, y al potencial riesgo de incendios forestales. Si el usuario
(a) reúne todos los requisitos solicitados, posteriormente recibirá un
“Comprobante de Aviso de Quema”, que le permite ejecutar la intervención.
De acuerdo al reglamento, para la realización de esta actividad,
CONAF mantiene las siguientes restricciones:
Las quemas sólo se pueden ejecutar de lunes a viernes, desde
las 10:00 hasta las 16:00 horas, con el objetivo de evitar el fenómeno
de inversión térmica que se origina en el crepúsculo de la noche y
de madrugada, el cual impide que el humo se retire del lugar de la
intervención, y genera contaminación en el ambiente.
Esta actividad se debe realizar en espacios abiertos, limpios superficialmente de pastos y sin vegetación cercana.
Se debe contar obligatoriamente con sistemas de aducciones
de agua cercanos al lugar de la quema, con el propósito de mantener
la seguridad de la actividad.
Las quemas sólo se pueden desarrollar por cúmulos pequeños y
con encendido central, está prohibido quemar por franjas y/o paños,
sobre todo en superficies amplias y en laderas de alta pendiente.
Tampoco está permitido realizar quemas cerca de vías principales, como carreteras o caminos de alto tránsito, ya que el humo
puede afectar la visibilidad de los conductores (as).
Del mismo modo, CONAF prohíbe ejecutar quemas cerca de
infraestructura crítica, por ejemplo, escuelas, centros de salud o jardines infantiles.
Si bien la quema de desechos agrícolas y forestales es una práctica muy arraigada en Chile, se debe tener en cuenta que esta actividad no contribuye en nada a la mitigación de la crisis climática global,
ya que genera emisiones de gases de efecto invernadero y, además,
degrada el suelo, limitándolo como reservorio de carbono.
Cabe recordar que la agricultura es una de las actividades económicas más afectadas por el cambio climático, por eso, en muchos
países están prohibidas las quemas de desechos agrícolas y forestales.
Debemos considerar que la normativa chilena tiene más de 40
años y, a la fecha, el desarrollo de las ciencias agronómicas ha sido
extenso en ofrecer alternativas más adecuadas y sustentables para
aprovechar los desechos vegetales. Por ejemplo, el compostaje de
residuos vegetales, como práctica de manejo agrícola, favorece la nutrición vegetal y la productividad agrícola. En esa línea, una iniciativa
liderada por INIA Quilamapu y CONAF demostró que es más rentable
aprovechar los residuos que quemarlos.
Finamente, luego de los incendios forestales de la temporada
2016-2017, muchos estudios científicos evidenciaron la relación entre quemas agrícolas e incendios forestales, por lo que, a partir de
entonces, las regulaciones han ido avanzando hacia incrementar las
restricciones de quemas y uso del fuego.

CONdVeERnaStEuMraOleSza

“LOS CIUDADANOS TENEMOS QUE COMPROMETERNOS CON LA
RESERVA Y LA EDUCACIÓN DEBE TENER UN ROL MUY ACTIVO”
Profesor Patricio Navarrete Lira, director de Educación Municipal de Limache

“Ser parte de la Reserva de la Biósfera
a sus establecimientos educacionales de dos
Limache agrega que, además de los elemeny vivir prácticamente en la zona de amortidiccionarios que incluyen más de 13 mil contos medioambientales que busca promover,
guación nos produce una interesante veta
ceptos medioambientales, escritos por el
también asigna un valor importantísimo a
de trabajo. Y creo que esa condición es un
geógrafo limachino, formado en la Universilos “aspectos históricos. Porque además de
aporte para la educación de Limache y de
dad de Chile, Jorge Cuche. El inédito y valiolo que significa la parte geográfica, todo lo
nuestra zona”, explica el profesor Patricio
so material educativo fue financiado por el
cultural que conlleva vivir en una Reserva es
Navarrete Lira, director del DeparFondo del Libro y la Lectura 2019.
tremendamente potente”.
tamento de Educación MuniAl respecto, el director del DAEM
Por ejemplo, destaca la importancia de
cipal de Limache y Profesor
explicó que “el año pasado (Cuque -en agosto de 1834- el naturalista inde Educación Física, que
che) nos presentó un trabajo
glés Charles Darwin visitó estos territorios
cuenta con varios diploy nosotros lo patrocinamos.
e incluso llegó hasta el cerro La Campana,
mados en el área, adeEso habla de que estamos
para estudiar su flora, fauna y geografía.
más de haber ocupado
comprometidos efectiva“Se cumplieron 186 años de esa visita y hay
anteriormente cargos
mente, no solo de palabra,
que destacarlo. Yo les decía a mis alumnos:
como director del Liceo
sino más bien en acciones
por aquí pasó un tremendo científico, que
de Olmué y director proen cuanto al cuidado del mecambió la idea de la evolución y esto le sirvincial de Educación Quidio ambiente”.
vió también para fortalecer su teoría. Enllota-Petorca.
COMPROMISO DE TODOS
tonces no es menor que vivamos dentro de
En su ejercicio profesional,
En cuanto a la importancia
esta Reserva de la Biósfera. Por lo tanto, los
la Educación Ambiental siempre PATRICIO NAVARRETE LIRA, de habitar un territorio que es
ciudadanos tenemos que comprometernos
ha sido un elemento importante. director del Departamento parte de la Reserva Mundial de
y aquí la educación tiene que tener un rol
de Educación Municipal
El docente destaca que, por su de Limache y Profesor de la Biósfera La Campana - Peñuemuy activo”, sentenció el profesor Patricio
Educación Física.
especialidad de Educación Física,
las, el director de Educación de
Navarrete.
el trabajo al aire libre siempre es
parte de su labor. Además, durante su desempeño en dos universidades, abordó las
El SNCAE, Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
temáticas medioambientales desde el ámbiEstablecimientos Educativos, es un sistema de carácter volunto académico, y mientras ejercía en Olmué,
tario que entrega una certificación pública a los establecimieninició un proceso de certificación ambiental
tos educacionales que implementan exitosamente estrategias
de educación ambiental en sus comunidades escolares.
y visitas guiadas, aprovechando precisamente las condiciones que brinda el vivir en
SUS OBJETIVOS SON:
plena Reserva de la Biósfera.
• Contribuir a una educación para la transformación y desarrollo de una ciudadanía
Hoy, como director de Educación Muambiental global.
nicipal de Limache, también es un elemen• Impulsar la educación ambiental para la sustentabilidad en todo el quehacer educativo.
to prioritario y asegura que “estamos muy
• Aportar en la creación de una cultura ambiental escolar.
comprometidos con el tema medioambien• Transformar a la comunidad educativa y las instalaciones del establecimiento en
tal y tenemos algunas acciones al respecun referente ambiental para el fortalecimiento de la gestión local.
to. Por ejemplo, el año pasado iniciamos el
proceso de acreditación medioambiental de
PARA ELLO, BUSCA INTEGRAR TRES ÁMBITOS DEL QUEHACER EDUCATIVO:
nuestras escuelas. Y nos fue bastante bien,
• Curricular: planes y programas de estudio que promuevan que el proceso de enmás del 80% de nuestros colegios ya está
señanza y aprendizaje sea coherente con la realidad socioambiental local, y que sea
abordada en forma transversal e interdisciplinaria.
acreditado, porque entendemos que so• Gestión: busca incorporar prácticas ambientales en la gestión de los recursos del
mos parte del territorio de la Reserva Munestablecimiento (como agua, energía y residuos) contribuyendo a la mitigación del
dial de la Biósfera”. A ello se suma el sello
cambio climático y fomentando la responsabilidad y participación de la comunidad.
medioambiental que tendrá el nuevo Cole• Relaciones con el entorno: pone énfasis en la interacción del establecimiento
gio Limachito, actualmente en construcción.
educativo con su entorno inmediato (dimensión económica, social-ambiental y culAdemás, el Departamento de Educación
tural), logrando como resultado que el establecimiento sea un actor proactivo, e integrante de redes de cooperación en el territorial local.
Municipal acaba de concluir la distribución

¿QUÉ ES
EL SNCAE?
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OPINcienIÓtífNica

UNA MIRADA ECOSISTÉMICA

Juan Armesto es uno de los ecólogos
más destacados de nuestro país. Apasionado por la investigación y la botánica ha
recorrido gran parte de Chile, llevándolo a
publicar más de 200 artículos y libros. Es
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y unos de los fundadores
del Instituto de Ecología y Biodiversidad y
la Fundación Senda Darwin. Por su larga
trayectoria y conocimiento quisimos compartir su manera de ver los ecosistemas.
Para que podamos entender lo mismo,
¿cómo es un ecosistema y qué quiere decir
tener una mirada ecosistémica?
Un ecosistema es un sistema formado por dos o más componentes que interactúan y se modifican mutuamente. Por
ejemplo, los organismos que viven en un
determinado lugar interactúan entre sí y
con el ambiente que los rodea, formando
ecosistemas. En ellos hay intercambios de

JUAN ARMESTO, fundador del Instituto de
Ecología y Biodiversidad.

materia y energía que dan como resultado
un sistema que es distinto a la suma de las
partes por separado. Es decir ¡un ecosistema es mucho más que especies y cosas
juntas, es su relación y lo que se origina de
ella! Hay ecosistemas simples y otros más
¿Cuál es la importancia biológica de la
complejos, algunos son extensos como la
Reserva
de la Biósfera La Campana PeCordillera de Los Andes y otros son muy
ñuelas en el contexto regional y naciopequeños, como el hueco de un árbol con
nal?
los musgos e insectos que viven ahí. La
Esta reserva, al estar en el ecosisteBiósfera es el ecosistema más grande del
ma
mediterráneo y en la Cordillera de la
planeta, es el conjunto de todos los ecoCosta, tiene una importancia especial, ya
sistemas de la tierra y se extiende desde
que ésta cordillera es muy antigua (por
la profundidad del océano a las montañas
ejemplo, sabemos que la edad de sus romás altas de la corteza terrestre y hasta las
cas es mucho mayor
capas superiores de
que la edad de las rocas
la atmósfera.
UN ECOSISTEMA ES
de la Cordillera de los
Tener una miraMUCHO MÁS QUE
Andes), entonces la hisda ecosistémica es
ESPECIES Y COSAS
toria de los organismos
integrar procesos
JUNTAS, ES SU RELACIÓN
que ahí encontramos
que no necesariaY LO QUE SE ORIGINA DE
es también muy difemente son visibles
ELLA
rente. Hay un legado,
a los ojos, como
en términos biológicos,
por ejemplo lo que
el patrimonio más antiguo de Chile está
ocurre bajo el suelo, lo que ocurre entre
en la cordillera de la Costa. Esto significa
la atmósfera y los árboles y lo que ocurre
que ahí habitan especies endémicas, únientre el suelo, los hongos y las plantas, encas, muy antiguas y también vínculos con
tre plantas y animales, etc. Es darse cuenta
otros continentes, todo eso está escrito
que toda la vida está interconectada.
en la Cordillera de la Costa. También en
ella existe una gran variedad de hábitats
Entonces, ¿cómo dirías tú que esta miraque se generan en un ambiente reducida se conecta con las Reservas de la Biósdo debido al gradiente altitudinal y a las
fera?
distintas exposiciones de las laderas, las
A diferencia de la conservación más
cuales producen microambientes propiclásica que estaba enfocada en salvar escios para albergar una amplia variedad de
pecies en peligro, tener una mirada ecoplantas y animales. ¡Es sin duda un ecosissistémica significa entender que la sobretema muy importante de proteger!
vivencia de especies (incluidos nosotros)
depende de la integridad de todo el sistema. En las Reservas de la Biósfera se ha incorporado a los seres humanos como integrantes de este sistema. Porque sabemos
puedes leer el libro
que los seres humanos producimos con“Ecología, conocer la
taminantes que llegarán a estos sistemas
casa de todos” de
A. Hoffmann y Juan Arecológicos y sabemos también que necesimesto, editorial Bibliotetamos el oxígeno y el agua que dependen
ca Americana, 2008.
a su vez de la salud de estos ecosistemas y
de su protección.

PARA
SABER
MÁS
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ES TIEMde POactuar

HOY TE INVITAMOS A CREAR UN ECOSISTEMA
PARA ESTO NECESITARÁS:
Una taza de harina (que es trigo molido).
Medio vaso de agua tibia.
Una cucharadita de levadura (que son hongos
microscópicos que pueden realizar descomposición
de diferentes compuestos por medio de la
fermentación).
Y por último un plato hondo

¡COMENCEMOS CON EL EXPERIMENTO!
Ahora añade el agua con los hongos (o levadura), poco
a poco a la harina, de modo que se forme una mezcla
no muy blanda. Pon la mezcla en tus manos y amásala durante un rato. Prueba estirarla un poco.
Déjala reposar por unos 20 minutos en
un lugar calientito (puedes cubrirla
RESULTADO:
con algún paño). Finalmente ob¿Qué sucedió? ¿Qué
serva y dibuja lo que pasó.
consistencia ha tomado la
mezcla? ¿Puedes separar sus
componentes? ¿Cómo interactua*Actividad modificada de
ron la harina, la levadura, el agua,
Hoffmann
y Armesto 2008.
la temperatura y
el tiempo?

Primero vierte la harina en el
plato, luego toma la levadura
y disuelvela en el agua

¿observas
algún cambio?
¿ESTÁS TOMANDO NOTA
DEL PROCESO EN TU
BITÁCORA DE CAMPO?

CONCLUSIÓN:
En este experimento tuvimos distintos componentes, algunos vivos como los hongos o levaduras, otros provenientes de organismos vivos como la harina y otros no vivos como el agua
y la temperatura. Al interactuar, todos ellos forman un sistema que es muy distinto a la
suma de todos por separado y que es indisoluble. Lo que ocurrió, es que las levaduras
Busca un
comenzaron a alimentarse de la harina y producto de su respiración la masa se llenó
pequeño ecosistema
de aire, y creció.
en el jardín, patio, parque
o área natural cercana y
dibújalo, ¿qué elementos
vivos y no vivos puedes
Y una vez que tengas tus registros, puedes hornear la
identificar? ¿cómo crees
masa para hacer un pan y convertir tu ecosistema forque interactuán?
mado de hongos y trigo en alimento ;)

Ahora ¿puedes explicar a tus amigos -con tus propias palabras- qué es un ecosistema?
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CAPÍTULO

E

l Parque Nacional La Campana
es un área protegida ubicada en
la Cordillera de la Costa de Chile
Central, donde abundan los bosques de
peumos, lingues, canelos, palos santos
y palmas chilenas. Si pones atención
quizás puedas observar zorros, diucas
e incluso águilas. Sus bosques y

PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
ÁREA HIJUELAS-OCOA

Conoci
e
ndo
el HOGAR de las
chi
l
enas
PALMAS

matorrales son un enorme pulmón
verde, son captadores y reservorios de
agua dulce, así como un gran almacén
de carbono, entre muchísimas otras
funciones ecosistémicas.
El parque está dividido en tres
sectores: Ocoa, Granizo y Cajón
Grande. Hoy hablaremos de Ocoa,
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que se encuentra en el área norte y es
donde se protege la mayor población
de palmas chilenas, alrededor de 60
mil ejemplares, formando un extenso
palmar. Te invitamos a este viaje para
conocer el territorio que resguarda un
increíble patrimonio natural y cultural.
¡Empecemos!

PARQUE NACIONAL LA CAMPANA: SECTOR OCOA
Conservando las palmas chilenas,
testigos de nuestra historia
En la comuna de Hijuelas, la Capital de
las Flores, se encuentra el acceso norte al
Parque Nacional La Campana, en el valle de
Ocoa (que en mapudungun significa “abundancia de agua” o “aguas subterráneas”).
Enclavado en la cara este de la Cordillera de
la Costa, y gracias a las distintas exposiciones de las laderas y al gradiente altitudinal,
aquí existen variados ambientes. La diversidad es enorme, desde bosques con grandes
árboles y lianas trepadoras en laderas más
sombrías o cerca de los cursos de agua; bosques esclerófilos y palmares en los valles,
matorrales de cactus y chaguales en las laderas rocosas y más escarpadas, hasta arbustos bajos en la cumbres (puedes ver más

HIJUELAS: LOS
ALREDEDORES
DEL PARQUE
En esta, una zona rural en
torno al estero Rabuco, se
destacan sitios tradicionales
de valor patrimonial, como
una gran avenida de enormes plátanos orientales y
la medialuna de Rabuco. La
principal actividad económica es la producción de hortalizas, frutas y flores (la mitad
de las flores producidas en
Chile tienen origen aquí).
Por eso Hijuelas es llamada
la Capital de las Flores.

en la infografía de la página 3).
Las laderas más secas (que miran hacia
el norte), están cubiertas de vegetación xerofítica (adaptada a condiciones de aridez)
compuesto por arbustos, hierbas estacionales y suculentas. Un visitante del ecosistema
es el picaflor, que poliniza el quintral del
quisco que crece en los lugares más secos,
pero anida en el bosque de la parte más húmeda. Aunque las laderas más secas pueden
verse menos exuberantes, presentan una
alta diversidad de especies y en primavera
se llenan de flores estacionales. Es importante recordar que este sector del parque
no sólo se destaca por su biodiversidad, sino
también por varios lugares en los cuales es
posible evidenciar los usos que los seres
humanos hemos hecho de la naturaleza durante la historia, como sitios arqueológicos

Si observáramos el parque
desde un satélite veríamos
que se ubica en el corazón de
la Cordillera de la Costa. También verías que posee dos
caras, una hacia la costa que
corresponde al sector de Olmué (Granizo y Cajón Grande)
y otra hacia el interior, que
corresponde al valle de Ocoa,
Romeral e Hijuelas. Al estar hacia el interior y mirar hacia el
norte, no recibe tanta humedad de las neblinas costeras y
recibe los rayos del sol directamente, por lo tanto es más árido, como se puede evidenciar
en esta imagen.
¿Ves la diferencia de color?

ESCLERÓFILO
Escleros=duro; filo=hoja.
La sequía del verano es la principal
limitante para el crecimiento de la
vegetación. Las plantas han desarrollado
adaptaciones para minimizar la
pérdida de agua por evaporación
desde las hojas. Una de las principales
adaptaciones es que sus hojas son
duras y coriáceas (como cuero) lo que
se debe a que tienen muchas células
esclerenquimáticas. Por esto, el tipo
de vegetación se conoce como
matorral y bosque esclerófilo.

(piedras tacitas), pircas, antiguos hornos,
minas y zonas de procesamiento de la palma
chilena para extraerle miel, ¿conoces más?

CONTROL OCOA

CERRO LA CAMPANA

CONTROL GRANIZO
OLMUÉ

PARQUE LA CAMPANA

PORTEZUELO DE OCOA

CONTROL
CAJÓN
GRANDE

IMAGEN SATELITAL Superficie del PNLC 8.000 hectáreas
3 entradas: Ocoa, Cajón Grande y Granizo
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CERRO
EL ROBLE

PARQUE NACIONAL LA CAMPANA, SECTOR HIJUELAS-OCOA

un universo biodiverso
Las laderas norte, dependiendo de la
altura, reciben una intensa radiación
solar, que junto al cambio gradual
de temperatura, humedad y tipo de
suelo, explican por qué en esta área
existe tal diversidad de ambientes.

¿QUIERES CONOCERLOS?
1.
2.
3.
4.
5.

Espinal
Matorral
Bosque
Suculentas
Estepa de altura

suculentas

QUI
SC
O

bosque de quebrada

PALM
A

C

4

3
2

Las laderas sur,
al estar en la
“sombra” son
húmedas y están
cubiertas de
árboles

s
nsi
ile

ambiente más húmedo
que permite el
crecimiento de grandes
árboles, que son el
refugio de lagartijas,
A - Jubaea
roedores y zorritos.
EN
ch
IL
H

En los valles, rodeados
de matorrales
y bosques se
encuentra el
hogar de las
increíbles
palmas.

matorral esclerófilo

ecosistema formado
por plantas que tienen
hojas pequeñas y duras,
adaptadas a grandes
periodos de sequía. Como
el tevo, que además bota
sus hojas en verano para
guardar el agua.
rinervia
la t
nil
ta

Re

5

TEV
O:

ué

is
ns

olm

Ambiente formado por
plantas como los cactus,
que han reemplazado
sus hojas por espinas. Y
dentro del “tallo” (la
parte verde) almacenan
nopsis chi
chi
loe
mucha agua.
-E

ocoa

ladera sur

1

ladera norte
Dentro de esta Reserva de la Biósfera,
cada valle, sendero, cumbre o rincón del
Parque Nacional La Campana es merecedor
de nuestra atención y admiración. Esta

zona núcleo resguarda no sólo tesoros vivos
endémicos, sino ecosistemas y ambientes
que son testigos de nuestra historia,
cápsulas del tiempo que nos cuentan cómo
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era nuestro territorio hace unos siglos atrás.
Sigamos nuestro recorrido y aprendamos
más del maravilloso hogar de las palmas
chilenas.

VALLE DE OCOA

¡CONOZCAMOS MÁS DE
NUESTRO PARQUE NACIONAL!
El valle de Ocoa se forma de dos grandes quebradas de aguas permanentes,
éstas son: El Cuarzo y El Amasijo y juntas
forman el estero Rabuco. Esta emblemática área del parque se caracteriza por la
gran concentración de ejemplares de pal-

ma chilena ¿las identificas en el mapa?,
pero también alberga una gran cantidad
de senderos, muchos de los cuales puedes
recorrer durante todo el día y maravillarte
con la naturaleza biodiversa de este lugar.
¿Caminamos?

ÁREA CASINO: se llega por el camino El Cuarzo y es un sector
rodeado de una mezcla de bosque nativo y palmas chilenas por
donde pasa un riachuelo, transformándose en un lugar especial
para descansar bajo la sombra
de las palmas.

SENDERO EL QUILLAY: si quieres conocer los

nombres de los árboles del parque y sus
características, este sendero tiene una
serie de puntos con letreros explicativos.
Parte desde la zona de campamento (La
Buitrera) y tiene una longitud 1,5 km (1
hora de caminata).

CAMINO EL CUARZO: este es un camino
vehicular de origen minero que parte
desde el control del parque y atraviesa
el valle de Ocoa y sus palmares hasta
llegar a las faldas de El Roble. Es el eje
central en torno al cual se ubica el resto de las rutas y distintos atractivos.
Cruza esteros, bosques, matorrales y
“piedras tacitas” (restos arqueológicos a 3 km del comienzo del circuito)
y llega finalmente a la Mina de Cuarzo,
donde se puede observar un pique minero y un trolebús abandonado, que
fue usado para alojar a los mineros.
En los faldeos del Cerro Pedregoso,
sobre la Mina El Cuarzo, se encuentra
escondida la famosa Piedra del Diablo,
ubicada en un área no habilitada para
visitantes.

MIRADOR EL AMASIJO: se encuentra
a un kilómetro y medio de la entrada del parque, por el camino
El Cuarzo. Allí se puede apreciar
la extensión del valle de Ocoa y
el enorme palmar. Además se
puede ver un centenario murallón de piedra que represaba el
agua de la quebrada llamada El
Tranque.

SENDERO EL AMASIJO:

Recorrer los
senderos de un Parque
Nacional nos brinda la
oportunidad de acercarnos y
reconectarnos con la biodiversidad y
de disfrutar de ella.
¡Somos naturaleza!
Recuerda que sólo pueden
ser visitados los senderos
habilitados

este extenso sendero de 7 kms.
de largo, parte del área Casino y se
interna en el palmar, atravesando la
quebrada El Amasijo hasta llegar a PorteSALTO LA CORTADERA: este lugar sin duda
zuelo Ocoa, donde se conecta con el sector
te robará unas cuantas fotos, se accede
Granizo o Cajón Grande. Durante la trayecpor un sendero al cual se puede llegar
toria por este sendero (6 horas de caminata)
por el camino El Cuarzo a la altura del
se puede apreciar la mayor concentración
kilómetro
5 ½. Por este sendero de mede palma chilena del parque, haciendo de
dio kilómetro se llega a un mirador, donde
este recorrido una experiencia interese puede apreciar un hermoso paisaje con
sante por su gran valor patrimonial
una
caída de agua de unos 25 metros, uno
y belleza paisajística, ¿lo has
de
los
lugares más hermosos del sector, con
recorrido?
el imponente Cerro El Roble de fondo.
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LA PALMA CHILENA, UNA PALEOHIERBA
La palma chilena (Jubaea ChiLa palma es emblemática porlensis), es endémica de Chile
que ha estado junto a noy suele ser dominante en
sotros desde tiempos
¿QUIÉN ES ESE
su hábitat favorito: ladeantiguos, sus grandes
ENIGMÁTICO SER VIVO
ras y cañones profundos
hojas eran utilizadas
con aire marino cargados
para construir techos
QUE PARECE ÁRBOL
de humedad y pocas osde viviendas y ramaY NO LO ES?
cilaciones térmicas. Mudas. Y nos comemos sus
chos desconocen que esta
“coquitos” o semillas, que
palma no es considerada un áren la Colonia llegaron a exbol, ya que su tronco no es de madera
portarse por toneladas al Perú, en ese
sino que está compuesto por fibras, por
entonces el centro político del Virreinalo tanto, por definición ¡es una hierba o
to. Y hasta el día de hoy se siguen exporpasto gigante! Una de sus características
tando también al mercado asiático. Los
distintivas es su tronco liso y grisáceo,
antiguos pobladores indígenas conocían
de hasta 2 mts. de diámetro que puede
muy bien el dulzor de la savia y fabricaalcanzar los 35 mts. de alto. Sus hojas de
ban chicha con ella, y posteriormente en
hasta dos metros
la época colonial comeny medio de larzó a masificarse la “miel
go, se agrupan en
de palma”, que consiste
la parte alta foren la savia cocida y conmando una amplia
centrada. Este producto
corona. Las flores
llegó a ser muy impor¡sí, tiene flores!,
tante en Chile,
están envueltas en
época en que
una estructura leel
azúcar
ñosa con forma de
debía im“canoa”, que al ser
portarse y
polinizadas se transera escasa
forman en frutos
lo que cauque contienen en su
só una tala
interior la semilla, el
masiva de palfamoso “coquito”.
mas.
Este enigmático
Un cohabitanvegetal, es una planta
te que también hace
perenne que puede
uso de la palma es el
vivir más de 400 años
degú o cola de pin(considera que Chicel, roedor nativo
le acaba de cumplir
que come coquitos,
“sólo” 210 años). En su estado infantil
pero que tiene tan mala memoria que
las hojas crecen a ras de suelo hasta que
olvida parte de las semillas que almaceel tronco alcanza su diámetro basal denó en su madriguera, muchas de las cuafinitivo, para luego crecer en altura. Las
les logran germinar. Estudios científicos
palmas llegan a su adolescencia cuando
han confirmado recientemente, que a
tienen entre 35 y 70 años, que es cuanpesar que los degú comen las semillas,
do comienzan a florecer y fructificar, y
tienen un efecto positivo sobre la regees en ese momento que su tronco se
neración de la palma, encontrando que
adelgaza ¿has notado ese angostamiendonde hay más degú, existe una mayor
to en las palmas más grandes, similar al
cantidad de nuevas plantas ¡transforde una botella?
mándolos en buenos compañeros!
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF

QUE LAS SEMILLAS
SE QUEDEN
EN EL BOSQUE
La historia de uso de la palma
chilena, sumado a los incendios
forestales y enorme deforestación
ocurrida en la zona central de Chile,
provocó gran parte de su extinción
en diversos territorios. De hecho,
se estima que queda sólo el 2% de
las palmas que existían en 1800, por
lo que ha pasado de ser declarada
vulnerable a estar en peligro de
extinción. Es por esto que quienes
vivimos cerca del Parque Nacional
La Campana tenemos la responsabilidad de resguardar la mayor población de palmas del país, más de 60
mil individuos de distintas edades.
Entre las cosas que podemos
hacer para ayudar a la regeneración
natural de la palma están: no sacar,
comprar ni comercializar los coquitos, ya que estos son sus semillas
y al sacarlos impedimos que la semilla logre desarrollarse como una
nueva planta.

CONdVeERnaStEuMraOleSza

LOS NIÑOS DE OLMUÉ YA CONOCEN RESERVAS
DE LA BIÓSFERA EN FRANCIA Y URUGUAY

Director de la Escuela Lo Narváez de Olmué, Guillermo Pimentel, destaca la importancia del sello
medioambiental de su modelo educativo, que les ha valido reconocimiento internacional

“Puedo decir con mucho orguNarváez sea seguramente la única de
llo que hemos sido la única escuela
Chile que ha recibido sucesivas invitaen la historia de Chile que ha sido
ciones para exponer su visión e interinvitada en tres ocasiones seguicambiar experiencias en el extranjero,
das, con alumnos, al extranjero”.
con delegaciones de 20 estudiantes y
Estas palabras, llenas de orgullo,
profesores. El 2017 el Ministerio del
corresponden al profesor GuillerMedio Ambiente de Francia los conmo Pimentel Ulloa, director desde
vocó para conocer la Reserva Munel año 2006 de la Escuela Municidial de la Biósfera de Fontainebleau.
pal de Lo Narváez, en Olmué.
Un año después viajaron a la Reserva
Y es que el sello medioamde la Biósfera de Bañados del Este, en
biental que ha impulsado junto a
Uruguay, invitados por la Oficina Resu equipo educativo ha tenido
gional de la Unesco. Y el 2019 partialcances insospechados. Por
ciparon en un encuentro en el Centro
ejemplo, su trascendencia
Nacional de Educación Ambiental de
Los alumnos de la Escuela Lo Narváez en Dammarie
internacional, que ha perEspaña, gracias al Ministerio del Meen Francia, junto a su profesor Guillermo Pimentel,
mitido que delegaciones
dio Ambiente de ese país y recorrieen primera línea a la izquierda en la foto.
viajen a presentar su
ron Valsaín, Madrid y Roma. La mayola
formación
escolar.
El
profeexperiencia y proyecto
ría de las veces, los gastos estaban pagados
sor Pimentel detalla que “hay
educativo a Francia, Uruo bien debieron financiar solo los pasajes
una asignatura que se llama
guay y España. Es parte
aéreos, con ayuda de la Subvención Escolar
Medio Ambiente, que es oblide los frutos de un trabajo
Preferencial, SEP.
gatoria
para
todos
los
cursos,
que
que comenzó el año 2007 y
tiene el mismo nivel de importancia
que tiene como principal objeMARCADOS POR EL TERRITORIO
tivo generar un cambio positivo de Alumnos de la escuela en un que Matemáticas, o más, diría yo. EnVivir en plena Reserva Mundial de la Biósoperativo de limpieza.
tonces, los niños, desde prekinder a
mentalidad entre los alumnos de
fera de La Campana-Peñuelas y a escasos
octavo tienen dos horas a la semana, con taEducación Prebásica y Básica.
kilómetros del Parque Nacional es parte imreas asignadas de acuerdo a las edades. Los chiFue la búsqueda de soluciones creativas al
portante de esta impronta ambientalista de
quititos comienzan trabajando con vegetales y
problema de los residuos, que además genela Escuela Lo Narváez. Según su Director, “el
hay todo un proceso, pasando por los papeles y
ra un alto gasto para el Municipio, lo que dio
gran aliado para poder diseñar y desarrollar
plásticos.
Los
de
octavo
ya
trabajan
con
abejas
origen a esta verdadera revolución medioameste sello es, sin duda, la CONAF, a través de
y lombrices, porque son más grandes y pueden
biental. “Dijimos ‘tratemos de que la basura
algunos de sus personeros, como don Mario
hacerlo. Entremedio conocen los peces y tortuno se vaya de la escuela’ y ahí nace la idea de
Gálvez, una persona a quien queremos mugas que hay en la escuela, entre otras especies
clasificar y buscar alternativas de uso de los dechísimo y nos ha ayudado. En la mayoría de
y
aprenden
a
respetar
los
árboles
y
pájaros”.
sechos. Y en ese contexto parte toda la historia,
los viajes que hemos hecho, los contactos
Así, el sello medioambiental es uno de los
hacer cambios en la mentalidad de los niños a
a nivel internacional los hacemos a través
cuatro pilares de la formación en el establecitravés de un proyecto bastante más complejo,
de él y también ha hablado de nosotros en
miento olmueíno. Los otros son los contenidos
muy ambicioso, que todavía está en desarroeventos. Y haber tenido este intercambio con
básicos
que
cada
alumno
debe
aprender
en
llo”, explica el Director.
CONAF ha permitido que los niños se sientan
cualquier escuela; el folclor, con dos horas a la
integrados, han entendido la idea de que sosemana, con nota; y la vida sana, con énfasis
EDUCACIÓN AMBIENTAL
mos Reserva Mundial de la Biósfera, porque
en los estilos de vida saludable y el doble de las
Paulatinamente, el colegio se fue llenando
CONAF representa esa mirada en Olmué,
horas
de
deporte
y
juego
que
establece
el
curríde jardines, huertas, árboles frutales y más reaunque ellos solo administran el Parque Naculum.
cientemente, de un pequeño Jardín Japonés
cional y la reserva es mucho más que eso. Y
con peces y tortugas, que los propios alumnos
los alumnos de quinto y sexto van todos los
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
mantienen junto a sus profesores. Todo esto
años a La Campana o a Peñuelas, tienen curEste
modelo
educativo,
como
manifestó
combinado con contenidos medioambientasos y trabajan con los guardaparques, como
el docente, ha permitido que la Escuela Lo
les que se enseñan en el aula, como parte de
parte de un programa que desarrolla CONAF”.
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OPIciNenItÓífNica

“LA PALMA CHILENA ES UNA ESPECIE QUE
PUEDE VIVIR MÁS DE 400 O 500 AÑOS”

Paloma Bravo Córdova es geógrafa de la Pontificia Universidad Catolica de
Valparaíso y ha liderado desde CONAF la investigación sobre las palmas en el parque
Sabemos que la palma chilena está en peligro de extinción, ¿pero qué significa esto?
Existen distintas categorías de amenaza
dentro de la legislación chilena (basados en los
criterios de UICN, Unión Internación por la Conservación de la Naturaleza). La palma chilena
hasta ahora se encontraba Vulnerable, pero ya
fue aprobado por el Comité de Ministros para
la Sustentabilidad su paso a categoría “En Peligro de Extinción”, solo falta que sea promulgado
el Decreto Supremo de cambio de categoría y
publicado en el Diario Oficial. La población de
la especie continúa un acelerado proceso de
reducción poblacional debido a factores como
incendios forestales, presencia de ganado doméstico y extracción de semillas, que están provocando un envejecimiento de los palmares del
país, al impedir una regeneración natural que
permita la continuidad de la especie en el tiempo. Enfrenta un riesgo muy alto de extinción, y
tiene la probabilidad alta de que la especie desaparezca en el mediano plazo.

¿Cuáles siguen siendo sus principales amenazas?
Una de las principales causas de la disminución de la palma chilena fue su corta para
extraer la savia y hacer miel de palma. Esto fue
regulado y se pensaba que si se dejaba de cortar ya estaba protegida, pero no es así, porque
la regeneración (germinación y establecimiento
de nuevas palmas) sigue siendo un problema
para la palma. Y uno de los principales factores
que limita la regeneración natural es la herviboría por ganado y conejos (algunos experimentos
de campo han observado una mortalidad de
70% a causa de la herbivoría), junto con la masiva cosecha de sus semillas para el consumo humano y los incendios forestales que destruyen
su hábitat y su bosque acompañante. En el parque está prohibido desde el año 2017 la extracción de semillas, medida que fue impulsada por
CONAF y apoyada por el consejo consultivo del
parque, a pesar de esto se continúa realizando
una extracción ilegal de semillas para el consumo humano y venta en diferentes mercados.

¿De qué sirve que una especie se encuentre
en la categoría “en peligro”? ¿Cómo la ayuda?
Es decir, cuando se mueran los individuos
Las especies vulnerables y en peligro, se
adultos que hay ahora, ¿van a haber nuevas
consideran “bosque de preservación” según el
palmas que los reemplacen? ¿Y cuánto vive
artículo 19 de la Ley de Bosque Nativo y esto
significa que no se pueden cortar las especies bajo esta categoría y tampoco alterar
su hábitat. Sin embargo, si una especie
sale de la clasificación “vulnerable” o “en
peligro” dejaría de ser bosque de preservación, por lo tanto se permitiría su corta,
manejo o explotación. Cuando decimos
que la especie tiene un grado más de protección, hablamos que mediante estudios
realizados con guardaparques y botánicos
pudimos demostrar el real estado de la palma, en todo su hábitat, y que los peligros
no se han detenido con el tiempo, si bien la
amenaza de cortar ejemplares adultos ha
cesado; de todas formas hay otras amenazas que siguen operando de manera muy
agresiva sobre los ecosistemas de los palmares que es el bosque esclerófilo princi- PALOMA BRAVO CÓRDOVA es una geógrafa de CONAF que tiene además
un Diplomado en Innovación para el Sector Público y que ha trabajado en
palmente.
diferentes proyectos de conservación.
31

una
palma
chilena?
¿Hay
palmas de todas las edades y tamaños en el
parque?
La palma chilena es una especie muy longeva, se dice que puede vivir más de 400 o 500
años. Además su crecimiento es muy lento, se
consideran plántulas desde los 0 a los 4 años, infantiles hasta los 30-35 años, juveniles entre los
35-75 años, adultos entre los 75 y 250 años, edad
en la que comienzan a generar semillas y senescentes o viejos con más de 250 años. El palmar de
Ocoa es un palmar viejo, con un bajo porcentaje
de recambio generacional, hay una brecha muy
grande entre las palmas adultas y las plantas nuevas, por lo que es muy difícil que en el largo plazo
el palmar se mantenga en forma natural.
¿Puede el Parque La Campana asegurar que
esta especie no se extinga?
No sé si podemos revertir el camino de extinción de la palma que se inició hace 200 años
atrás. A escala humana, revertir el daño que se
ha realizado a los palmares en la naturaleza es
difícil. Lo importante es que podamos asegurar
que permanezca lo que ahora está protegido
que es un 2% de los palmares que había hace
200 años. Para esto es importante el apoyo de
toda la comunidad. Es imposible poder perpetuar la continuidad de una especie si las
personas no se hacen parte de esto, por tal
motivo es importantísimo no sólo respetar a
las especies dentro de un Parque Nacional,
sino también en toda su área de distribución, recordemos que la palma se extiende
desde la Región de Coquimbo hasta la del
Maule.
¿Y cómo se hace para asegurar esto?
Después del cambio de categoría queremos que sea declarada Monumento Natural,
como el alerce, y así también darle una mayor protección legal, pero el principal cambio
está en nosotros, y le debemos ese compromiso a la palma, una fiel compañera que ha
estado junto a la humanidad desde siempre.
¡Todos podemos ayudar a protegerla!

HOY TE INVITAMOS A CREAR UNA CÁPSULA
ES TIEMPO DEL TIEMPO JUNTO A LA PALMA CHILENA
A lo largo de este capítulo hemos visto que la palma es parte del patrimonio natural,
histórico y cultural de la zona central. Es por eso que ha sido retratada por diversos
artistas y amada por poetas.
Además es un ícono que vive en los
billetes de cinco mil pesos, en las
banderas de algunas comunas, es un
apellido, está en las plazas de armas y
es el nombre de muchas localidades.

Revisa en Internet las obras de pintores clásicos
chilenos. Elige uno, puede ser un cuadro de Ocoa del pintor
Onofre Jarpa Labra (1849-1940) o de Marianne North retratando
las palmas de El Salto en Viña del Mar o en Concón (en el año
1884). Fíjate bien en el lugar dónde fue hecho el dibujo ¡y prepárate para viajar en el tiempo!

Si lo comparas con imágenes actuales o
con lo que tu has visto de ese mismo lugar
¿Cómo ha cambiado el paisaje? ¿Dónde ha
cambiado más en el Parque Nacional o en
el área no protegida? ¿Hay ahora más caminos o casas? ¿Cuándo era más bonito?
¿Existen todavía esas palmas o se encuentran bien? ¿cómo crees que cambiará el
paisaje en 100 años más?

¿Te has

dado cu
enta que
áreas pr
las
otegida
s funcio
nan
como pu
entes a
través d
el
tiempo,
que nos
conecta
n
y permit
en conoc
er cómo
eran los
lugares
que aho
habitam
ra
os, sin su
frir gran
des
alteracio
nes?

Evidenciar los cambios dentro y fuera de las áreas
protegidas nos ayuda a comprender la importancia
de proteger el medio ambiente dentro y fuera de los
parques nacionales. Éstos por sí solos no son suficientes y tenemos una gran responsabilidad por delante.

Para que la palma y tú también sean parte de la historia, busca en
la plaza de tu ciudad o cerca de donde vives alguna palma chilena y
haz tu propia representación de ella. Como ícono del patrimonio natural y cultural, hoy en peligro de extinción ¿cómo la dibujarías? ¿Crees
que puede servir como registro para el futuro? ¿Qué otros elementos
puedes sumar a tu cápsula del tiempo para que en unos años puedas
volver a reconocer ese lugar?
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¡Ahora con
todo lo que viste
en el cuadernillo
busca una manera
de ayudar a las
palmas!

s
Puede
ole
ntánd
o
c
r
a
s
empez
amigo
ilia y
m
a
f
a tu
llas
a de e
c
r
e
c
a
;)

PARQUE NACIONAL LA CAMPANA

SECTOR GRANIZO
Y CAJÓN GRANDE

Bosques
de

CAPÍTULO

LADERAsur

T

e invitamos a la segunda parte
del viaje por el Parque Nacional
La Campana, donde conoceremos
mucho más sobre la diversidad de
sus especies y cómo se relacionan
entre ellas y con su entorno en este
hermoso sector sur del parque: Granizo
y Cajón Grande. Hoy nos enfocaremos

principalmente en las frondosas y
húmedas laderas de exposición sur, que
dan la sensación de estar caminando
por climas más fríos o templados.
Estos sectores del parque son el
hogar de increíbles bosques: el de
hojas duras o bosque esclerófilo, el
bosque de robles y el bosque húmedo
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de fondos de quebrada o higrófilo. Pero
¿qué hace a un bosque ser un bosque?
¡Sus interacciones! Así que prepárate,
porque a través de las siguientes
páginas podrás conocer las conexiones
invisibles y silenciosas que unen a cada
uno de los habitantes de estos bosques.
¿Comenzamos?

PARQUE NACIONAL
LA CAMPANA
SECTOR GRANIZO
Y CAJÓN GRANDE
Hogar de los bosques de
hojas duras, relictos de un
pasado hiper diverso

HIGRÓFILO
que vive en
ambientes húmedos.

En la comuna de Olmué, se encuentra el acceso
sur al Parque Nacional La Campana. Como vimos anteriormente, gracias a las distintas exposiciones al sol
de las laderas de los cerros y al gradiente altitudinal
(desde las zonas bajas del valle hasta las cumbres),
aquí existen variados ambientes. Los sectores de Granizo y Cajón Grande son de exposición sur y sur-oeste
y por lo tanto son más húmedos y sombríos, por lo
que la vegetación cambia desde hierbas y arbustos
a grandes árboles con lianas y trepadoras. De hecho,
un 85% de la cubierta de esta ladera está compuesta por árboles y arbustos versus un 17%
de la ladera norte.
En este bosque predominan plantas resistentes a períodos de escasez
hídrica cada vez más extensos, en lo
que se conoce como bosque esclerófilo; y en quebradas o bosque húmedo
encontramos especies más higrófilas.
En las zonas más altas, sobre los 800 m.
s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), las
condiciones climáticas más frías y húmedas
permiten la presencia del roble de Santiago cuyo
nombre científico es Nothofagus macrocarpa. Este
se tiñe de rojo en el otoño y luego pierde sus hojas y
es considerado un relicto (probablemente hace miles
de años atrás cuando el clima era más frío, fue más
abundante, pero ahora sobrevive en estas cumbres).

OLMUÉ: LUGAR
DE HUILMOS
Se cree que el nombre Olmué proviene de gulmue o wülnguwe, ‘lugar de
huilmos’. Huilmo, es el nombre que se
les da a varias especies de hierbas nativas que crecen en primavera. Entre
ellas el huilmo amarillo cuyo nombre
científico es Sysirimchium
striatum y el huilmo
rosado o Olsynium
junceum. Ambos
brotan en invierno, florecen
en primavera,
fructifican y
luego se secan
en el verano,
pero poseen un
órgano subterráneo que se
mantiene vivo bajo
tierra, donde almacenan
sustancias de reserva que les
permiten brotar cuando las condiciones ambientales son favorables nuevamente. ¿Conoces alguna de estas
especies que le dieron el nombre a
estos paisajes y tierras?

¿POR QUÉ LOS BOSQUES SON ESTRATÉGICOS EN EL CICLO DEL AGUA?
¿Has notado en las mañanas la presencia de una espesa neblina? Esta neblina proviene desde el océano, donde vientos provenientes del Pacífico se dirigen a la costa
y pierden su humedad por las bajas temperaturas de las
aguas de la corriente fría de Humboldt. Esta pérdida de
humedad hace que se produzca una densa capa de neblina, conocida como vaguada o camanchaca, que penetra por el valle movida por el viento, hasta llegar a los
cerros de la cordillera de la Costa, donde se encuen-

tra el cerro La Campana. Al chocar con los cerros, la
humedad de la neblina es interceptada por la vegetación. Así los bosques funcionan como atrapanieblas y
además como esponjas que retienen el agua, permitiendo que esta infiltre a las napas subterráneas. El
agua permite que puedan crecer aquí árboles grandes, trepadoras, musgos y helechos. Por esto, los
bosques son considerados ecosistemas estratégicos y
claves en el ciclo del agua.
Al chocar con los cerros, la humedad de la
neblina es interceptada por la vegetación,
permitiendo el desarrollo de densos bosques

Vientos
provenientes
del Pacífico se
dirigen a la costa

Corriente fría
de Humboldt

Se condensa
humedad por las
bajas temperaturas de
las aguas generando
una densa capa de
neblina (vaguada o
camanchaca)

VAGUADA O CAMANCHACA

Los bosques
funcionan como esponjas
que retienen el agua,
permitiendo que ésta
infiltre a las napas
subterráneas

La vaguada penetra por el
valle movida por el viento,
hasta chocar con los cerros
de la Cordillera de la Costa
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parque nacional la campana , sector granizo y cajón grande

HOGAR de BOSQUES
Los bosques esclerófilos se componen de
especies de árboles siempreverdes
siempreverdes,, esto significa
que no pierden sus hojas en el invierno o verano,
pero sí las renuevan constantemente.

FORMAS DE VIDA
Además de árboles habitan aquí plantas
con distintas formas de vida, arbustos,
plantas parásitas, suculentas en los lugares
más soleados, enredaderas, helechos,
musgos y muchas especies hierbas
estacionales.

LOS ÁRBOLES
La mayoría de los árboles que lo
componen son endémicos de Chile (no
crecen en forma natural en ningún otro
lugar del mundo) por ejemplo:

peumo

boldo

litre

quillay

MUTUALISMO
En estos bosques hay una gran cantidad
de interacciones de tipo mutualista, esto
es relaciones entre plantas y animales
donde ambos se ven beneficiados.
Los bosques esclerófilos son muy
eficientes en el uso de agua, son
capaces de tolerar fluctuaciones
climáticas y las sequías
del verano

Frutos carnosos para
alimentar a aves y otros
animales que dispersan
semillas.
Especies de plantas con flores
vistosas para atraer insectos
y aves polinizadores

El reemplazo de las hojas
forma una capa de hojarasca
o mantillo en el suelo del
bosque que es parte vital del
ecosistema.
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BOSQUE ESCLERÓFILO,

UN MUNDO DE
INTERACCIONES
Los bosques no son sólo árboles enmarañados, ¡lo que hace a un bosque
ser un bosque son sus interacciones!
Las plantas interactúan con insectos y
aves cuando estos polinizan sus flores,
a los picaflores, por ejemplo, les gustan
las plantas con flores rojas, como el quintral; y la flor del quillay que es visitada por
más de 40 especies de insectos (abejas, coleópteros y distintos tipos de
moscas). Otra interacción importante existe entre árboles que tienen
frutos carnosos, como el peumo, el
litre y el boldo, frutos que son consumidos por zorros y aves, que después
dispersan sus semillas en las heces. Por
otro lado, los hongos y raíces se asocian para potenciar mutuamente
su alimentación, los hongos (micorrízicos) entregan nutrientes y agua
a la planta, y la planta les entrega
alimento como azúcares. Algunas veces estas asociaciones son tan estrechas
que los organismos interactuantes no pueden
vivir separados, incluso cuesta identificar dónde termina un organismo y dónde comienza otro.
Como ves, el bosque y toda la
naturaleza son interacciones, y
nosotros no estamos ajenos
a ello…

¿POR QUÉ OTRAS RAZONES NUESTRA VIDA
ESTÁ CONECTADA A LOS BOSQUES?

Los ecosistemas del bosque cumplen numerosas funciones que son necesarias para la vida en la tierra por ejemplo:
• Producen el oxígeno que respiramos
• Estabilizan el clima y regulan las temperaturas.
• Son claves en el ciclo de agua, regulando la cantidad y calidad de la
provisión de agua. Esto se puede observar fácilmente comparando una quebrada en verano con bosque nativo versus una con plantaciones de especies
exóticas como pinos y eucaliptus. ¿Has visto en cuál de ellas corre agua? Te
invitamos a hacer esa observación.
• Preservan los suelos y mantienen su fertilidad, permitiendo el desarrollo agrícola en los valles.
• Son el hábitat de muchos insectos que contribuyen a la polinización de
la vegetación nativa y también aseguran la polinización de muchos cultivos
agrícolas.
• Son el hábitat de muchas especies dispersoras de semillas.
• Proveen de alimentos, medicinas, madera, fibras y otras materias primas para muchos seres vivos, incluidos nosotros.
¡Los bosques hacen posible la vida sobre la faz de la tierra! Sin embargo,
recuerda que los ecosistemas y las especies tienen un valor intrínseco, por el
solo hecho de existir y no por sus beneficios.
Lamentablemente un estudio reciente calificó el caso del bosque esclerófilo como el más preocupante, debido a que su tasa de pérdida de superficie
anual tuvo un aumento de 187,5%, en esta última década. Para detener esto
se requieren múltiples acciones, pero debemos comenzar reduciendo la expansión forestal de especies foráneas (plantaciones de pinos y eucaliptos),
agrícola y urbana, que se relaciona también a una mayor probabilidad de incendios forestales. Además, debemos proteger al ecosistema completo, no
sólo una especie en particular, porque la integridad de una especie depende
del adecuado funcionamiento de ese ecosistema, ya que como vimos todo
está interconectado. En resumen, debemos darnos cuenta que la pérdida del
bosque nos hace más pobres y enfermos, en tanto que la biodiversidad nos
hace más ricos y sanos.

EL BOSQUE ESCLERÓFILO Y EL CORONAVIRUS
El quillay o küllay, es un árbol que forma parte esencial del bosque esclerófilo y que esconde muchos secretos, uno de ellos es que en sus cortezas y ramas, existe una molécula llamada saponina, que al contacto con
el agua produce una gran cantidad de espuma, por lo que era
y es usado como detergente o champú. Pero lo que la mayoría no sabe es que desde los años 90 esta saponina se
ha utilizado en la industria farmacéutica, particularmente para reforzar la acción de las vacunas. Para entender
bien, las vacunas en general están hechas de una parte
de virus (por ejemplo, una proteína) más una molécula
acompañante (llamada adyuvante) que hace más efectiva la
respuesta inmune del cuerpo. El mismo quillay, que es una
especie endémica de nuestro país, que sólo crece en ciertos
lugares del centro de Chile, se ha utilizado en el desarrollo
de una vacuna contra el SARS-CoV-2 o Coronavirus. Lo que
nos recuerda cuán cerca y dependientes somos de la naturaleza
y nos hace reflexionar acerca de la importancia -actual y futura- de
cuidar y proteger el bosque esclerófilo, sus especies e interacciones.
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GRANIZO Y CAJÓN GRANDE ¡CONOZCAMOS
MÁS DE NUESTRO PARQUE NACIONAL!
SENDERO EL ANDINISTA: este es el único sendero que asciende hasta la cima
SECTOR
GRANIZO

del cerro La Campana, durante su trayecto atraviesa bosques densos y
matorrales. En las zonas más húmedas del fondo de la quebrada, se forman pozas y crece el belloto del norte (declarado Monumento Natural).
Luego en las zonas más altas y frías, se desarrolla la roblería, y también se
encuentran piques mineros. Casi al llegar a la cima encontramos la Placa
de Darwin y finalmente se llega a la cumbre, en la que se puede apreciar
la geografía del centro de Chile, de mar a cordillera. Este sendero es el de
mayor duración y dificultad por su pendiente final y grado de exposición.

CAMINO LA MINA:

parte
desde el control de
CONAF y se puede transitar en vehículo 4x4,
bicicleta, caballo o a
pie. Este camino llega
hasta la mina que está
a los pies de los roqueríos y acantilados que se
encuentran antes de la
cumbre de La Campana.

SENDERO LOS PEUMOS PORTEZUELO OCOA: conecta

los tres sectores del parque: Granizo, Cajón Grande
y Ocoa. Asciende atravesando bosques higrófilos,
hasta el Portezuelo Ocoa
donde se pueden apreciar
los valles de Ocoa y Olmué.

SIMBOLOGÍA

SECTOR
CAJÓN GRANDE

SECTOR CAJÓN
GRANDE: está en el sur
del Parque y tiene un
curso permanente de
agua llamado Agua del
Manzano.

SENDERO PLATEAUX:

se accede por
el sendero El Roble, llega a una
pequeña explanada llamada El Plateaux, que posee una vista de imponente belleza al valle y las cumbres de la zona.

SENDERO PORTEZUELO OCOA: este sendero bordea una quebrada y llega a una pequeña poza natural rodeada de
rocas, la “Poza del Coipo” que es ideal para refrescarse
y también es el hogar de muchos sapitos nativos cuando están en su fase de guarisapos. El sendero continúa
subiendo hasta el Portezuelo Ocoa, donde se puede
apreciar y conectarse con los 3 sectores del Parque. El
sendero atraviesa densos bosques nativos y entre ellos
bosquetes de Roble de Santiago, el rey del otoño en la
zona central.
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF

¡CUIDEMOS EL AGUA
EN EL PARQUE!

LA RED HIDROBIOLÓGICA:
Es un objeto de conservación biológico
del Parque, se caracteriza por presentar
numerosos cursos de agua, la mayoría de
carácter intermitente y torrencial. En general de régimen pluvio-nival.
La red hidrobiológica, como su nombre lo indica, está compuesta tanto por
agua como por las especies que se desarrollan en ella. Las principales amenazas que identificamos son las siguientes:
incendios forestales, el cambio climático,
la extracción de agua del parque, ganado
doméstico, especies exóticas invasoras,
presencia de gatos y perros sin dueño.
Este sistema está también compuesto
por el frágil ecosistema de bosque higrófilo, caracterizado por especies que requieren alta humedad para desarrollarse,
como la patagua y el canelo, el lingue y
el tayú. Estas estructuras vegetacionales
crecen y se desarrollan en fondos de quebrada, generalmente a orillas de cursos
de agua y laderas húmedas. Además de
algunas especies de fauna como anfibios y
peces como el pejerrey chileno y el bagrecito.
En los últimos años el Parque La Campana, ha sufrido una megasequía, afectando de manera directa sobre los diferentes
ecosistemas que dependen del agua.
ALGUNOS CONSEJOS PARA CUIDAR
EL RECURSO AGUA, CUANDO VISITES
EL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
• Trae suficiente agua, te recomendamos
embotellada
• Para el ascenso a la parte alta, mínimo 2
litros de agua
• No dejes llaves abiertas en los sanitarios
y pilones del Parque
• Si encuentras alguna llave con desperfecto, avisa al Guardaparques
• No contamines los cursos de agua
• El agua del parque no es potable, no la
bebas
• No ingreses con mascotas
• No ingreses ganado
• Guarda tu basura aunque sean restos de
frutas y verduras y bótalos en lugares habilitados fuera del parque nacional.
¡CUIDEMOS EL AGUA, ESCASO Y VITAL ELEMENTO!

OPIciNenItÓífNica

“SOMOS NATURALEZA, AUNQUE
A VECES LO OLVIDEMOS”
Matías Guerrero, biólogo y ecólogo,
apasionado por la investigación

En sus estudios de magíster y actualmente
en el doctorado, Matías Guerrero busca comprender cómo los ecosistemas se relacionan
con los seres humanos. También estudia uno
de los bosques más amenazados del planeta,
el bosque esclerófilo. Cofundador de la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología
(SOSOET), por su experiencia y conocimiento
quisimos compartir su manera de ver la naturaleza.

portante. Pero también hay otros valores que
son importantes, como el valor intrínseco del
bosque, con sus miles de especies y relaciones,
que tiene derecho a existir al igual que nosotros. Entonces perder un ecosistema, como el
bosque esclerófilo, sería una pérdida inconmensurable, porque también habría experiencias y contribuciones a nuestro bienestar que
también se extinguirán. Lamentablemente si
seguimos así, experimentaremos esta pérdida
tan absolutamente extensa y profunda, pero
creo que podemos cambiar, el primer paso es
darnos cuenta cómo impactamos en nuestro
ambiente.

Para entender bien lo que estudias, ¿qué es
la socioecología y cuál es su perspectiva de la
naturaleza?
La socioecología es una aproximación para
Considerando que dentro de los objetivos de
estudiar cómo los ecosistemas se relacionan con
la Reservas de la Biósfera está el incorporar las
los seres humanos y viceversa. Debido a que las
actividades económicas, ¿de qué manera se
personas y sus actividades están tan profundaconjuga el crecimiento económico con la conmente entretejidas con su ambiente, se ha enservación de la naturaleza?
contrado que en realidad no sólo somos parte
Primero me gustaría detenerme y cuestiode la naturaleza, sino que somos naturaleza,
nar que no necesariamente el crecimiento ecoaunque a veces lo olvidemos. Y es por eso que,
nómico lleva a un alza
para conservar la naturaleen los estándares de
za, nos estudiamos a nosoYO CREO QUE NI EN
tros, a los seres humanos,
CIEN AÑOS PODRÍAMOS vida de las personas.
Se cree que el creciya que todas nuestras
COMPRENDER QUE
miento económico
actividades impactan de
SIGNIFICARÍA LLEVAR
es la solución a todos
alguna u otra manera en
A ESTE BOSQUE A LA
nuestros problemas,
el ambiente y en nosotros
EXTINCIÓN”
pero estudios científimismos.
cos que evalúan diversos índices indican que a medida que aumenta
Hoy, a nivel mundial nos encontramos ante
el producto interno bruto (PIB), la felicidad souna tasa muy alta de desaparición de los boscial no aumenta. El crecimiento estimula un maques, ¿qué consecuencias podríamos tener si
yor consumo de bienes -que a veces no necesidesaparece el bosque esclerófilo?
tamos- lo que se traduce en mayor presión a los
Yo creo que ni en cien años podríamos
ecosistemas, poniendo en peligro a la biodivercomprender qué significaría llevar a este bossidad y nuestro bienestar. Diversas investigacioque a la extinción. Siendo el siglo XXI, como
nes científicas lo muestran así, antes se pensaba
científicos aún no conocemos todas las espeque países con un mayor desarrollo económico
cies que habitan en este bosque, menos sabese preocupaban más por la naturaleza, pero en
mos de todas sus relaciones y la relación de esrealidad lo que se encontró es que esos países
tas especies con su medio, o las relaciones que
sólo no consumen la naturaleza de su territorio,
tienen con nosotros. Y lo digo en este orden,
porque consumen recursos de la naturaleza de
porque siempre tendemos a pensarlo al revés,
otros países, y Chile es uno de los países afeces decir, darle importancia al bosque por el
tados. Nuestro país es uno de los mayores exuso que le damos, que obviamente es muy im38

portadores
de productos madereros,
como pulpa, papel y tableros, pero esto ocurre
porque dos millones de hectáreas que solían ser
bosque nativo, fueron quemadas y/o taladas
para convertirlas en plantaciones forestales. Los
estudios muestran que las comunas con mayores superficies de plantaciones forestales tienen los menores índices de desarrollo humano
(IDH), que mide las condiciones de vida de las
personas de acuerdo a tres parámetros: salud,
educación e ingreso. Entonces cuando se empobrece la biodiversidad, también nos empobrecemos como sociedad.
Entonces, en términos de conservación de la
naturaleza ¿existen alternativas al crecimiento
económico?
De hecho si, existen múltiples alternativas,
desde Latinoamérica se han propuesto varias,
como las que se originan de cosmovisiones indigenas. Una de ellas es el Sumak Kawsay que
significa algo así como “vivir bien” y que proviene del quechua, que dice que es imposible ver
el bienestar humano sin el bienestar de la naturaleza. Un concepto similar en la cosmovisión
aymara es el Suma qamaña y también encontramos el Küme mongen del pueblo mapuche,
que proponen que el ser humano no es nada sin
naturaleza, por lo tanto, no pueden separarse.
En definitiva, es entender que, si nos queremos
preocupar por nuestro bienestar, tenemos que
preocuparnos también del estado de la naturaleza. En ese sentido, otra alternativa es el decrecimiento, propuesta originada en Europa y
parte con la idea que debemos cambiar nuestra
manera de pensar, en cuánto a que lo único que
importa es el crecimiento económico, -porque
como vimos- también importan otras dimensiones del bienestar. Es comenzar a darnos cuenta
que la naturaleza no está aislada o que sólo está
en un parque nacional, sino que también está
en la ciudad, en mi casa, es mi familia, y hay que
cuidarla, porque la naturaleza contribuye directa e indirectamente a nuestro bienestar.

CAPÍTULO
RESERVA NACIONAL
LAGO PEÑUELAS

la RECONSTRUCCIÓN

de un ECOSISTEMA

de actuar

E

En nuestro recorrido por la
Reserva de la Biósfera La
Campana - Peñuelas, viajaremos desde las montañas hacia la
costa para visitar la segunda área
protegida que forma parte de los
núcleos de este sistema.

El punto central de esta Reserva
es el Lago Peñuelas, que fue
construido para abastecer de agua
potable al sector de Valparaíso. La
construcción del lago y la posterior
protección del ecosistema que
lo rodea ha permitido recuperar
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y atraer decenas de especies de
flora y fauna. Además, esta zona
ha sido testigo de grandes cambios
y sucesos históricos en los últimos
200 años, y hoy, es una de las zonas
favoritas para visitar en la región
¡Vamos a conocerla!

Reserva Nacional Lago Peñuelas

LA CREACIÓN
DEL LAGO QUE
RESCATÓ UN
ECOSISTEMA
ESPECIES
PIONERAS:
son especies muy resistentes
capaces de crecer en un sitio
justo después de alguna perturbación, como un incendio, un
tsunami o la tala de un bosque.
Estas especies van mejorando
las condiciones ambientales
del sitio para que luego puedan
establecerse otras especies en
el lugar.

La Reserva Nacional Lago Peñuelas es la
segunda área protegida que forma parte de
la Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas. A diferencia de La Campana, Lago Peñuelas está apenas a unos kilómetros de la
costa, justo al oeste de Placilla. Si has tomado
la ruta 68 entre Santiago y Valparaíso, seguramente has visto su entrada principal, cubierta
de altos árboles de interés forestal.
La Reserva se creó en el año 1952 y si bien
posee una gran extensión, no presenta grandes diferencias de altitud; la zona más baja
corresponde al mismo Lago Peñuelas con
337 m.s.n.m. y la zona más alta es el cerro
Mutilemu, con 613 m.s.n.m. A pesar de no
poseer grandes relieves, esta Reserva alberga
una gran diversidad de formaciones vegetales, que son reflejo de las condiciones ambientales y la historia de esta zona.
Si haces un recorrido por los senderos
de la Reserva, es posible que lo primero que
llame tu atención, es la vasta extensión de
matorral esclerófilo y espinal, representado
por altos pastizales interrumpidos acá y allá
por arbustos y árboles nativos de pequeño
tamaño, como el romerillo, el espino, el maitén y el quilo, que en solitario o en pequeños
grupos se adaptan para subsistir a la degradación del suelo, la alta radiación solar y la
escasez de agua.
Si seguimos avanzando, podremos encontrar grandes bosquetes de árboles y arbustos
propios del bosque esclerófilo, los que utilizan
el espacio según sus requerimientos y tolerancias: especies de ramas fuertes y hojas duras
que aman el sol y otras que prefieren crecer

El lago Peñuelas solo se abastece de agua de lluvia. Por eso, no es sorpresa que la intensa
sequía que ha azotado la zona central durante la última década haya afectado fuertemente su
volumen disponible. De hecho, ya se reportaba que en enero del 2020 el lago había quedado
completamente seco, lo que no solo afecta la disponibilidad de agua para el consumo humano,
sino que afecta el ecosistema completo por la menor disponibilidad de agua.
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Maitén

El Lago Peñuelas ¡no es realmente un lago! En realidad es un embalse que se construyó entre los
años 1895 y 1900 con el fin de
abastecer de agua a la creciente
ciudad de Valparaíso y las haciendas circundantes. Sin embargo,
hoy en día el lago abastece a las
localidades de Placilla, Curauma
y sectores altos de Valparaíso en
días de alta demanda.

protegidas, en zonas húmedas y de sombra.
Este bosque nos ofrece un bello espacio para
explorar plantas, hongos y animales, que aparecen y desaparecen en distintas épocas, en
conversación con el entorno.
Si nos acercamos hacia el lago, podremos
encontrar especies que no habíamos visto hasta ahora en la Reserva. Nos referimos al totoral
y la pradera húmeda, que posee especies que
disfrutan flotar o crecer cerca del agua, para
lo cual han desarrollado raíces flotantes y delgadas, para consumir sus nutrientes directamente desde el agua. En este rico ecosistema
habitan también muchas aves acuáticas, anfibios, peces y plantas. Si caminamos desde la
orilla hacia el lago, podemos encontrar especies como la totora, el junco, la grama salada y
la cortadera. Esta última es reconocida por sus
largas hojas de borde cortante. ¿La conoces?

Antes de su
construcción, este
terreno era una activa zona de
intercambio y tránsito comercial
entre Santiago y Valparaíso, lo
que nos da algunas pistas sobre
cómo todos los ecosistemas que
conocemos hoy, se recuperaron
a partir de la construcción del
embalse, y la creación de la
Reserva en 1952.

reserva nacional lago peñuelas

En sus senderos crece

una fuente de vida

Chloraea Disoides,

una hermosa orquídea amarilla
en peligro de extinción

La Reserva Nacional Lago Peñuelas narra la historia de un área que
refugió y alimentó pueblos originarios, que dio origen a una de
las ciudades más grandes de Chile, y que hasta hoy nos provee de
agua, naturaleza y cultura.
En la Reserva se han
encontrado vestigios de
los niveles culturales Bato
y Llolleo, que habitaron

El lago se construyó entre

1895 y 1900

CHANGOS Y PICUNCHES

con el fin de abastecer de
agua al Gran Valparaíso

(300 aC - 900 dC)

La Reserva alberga casi

150 especies
de fauna

muchas de ellas con
problemas de conservación De esta fauna, más de

120 sonde avesespecies

La superficie total de la
Reserva Lago Peñuelas es de

residentes y migratorias
que viven y visitan el lago
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9.262,3 hectáreas

Posee km
DE CICLORUTAS

para recorrer la Reserva,
contemplarla y cuidarla

En la Reserva
podemos encontrar
felinos nativos como

21 %

GATO GÜIÑA y el
COLO COLO
el

de la superficie de la
Reserva corresponde a
plantaciones forestales
de pino y eucaliptus.

La batalla de Concón
(21 de agosto)

ACCESO A LA COSTA
El territorio de la Reserva
está entre el Valle Central y la
Cordillera. El sector Lago Peñuelas
- Laguna Verde- Valparaíso, es el
único acceso a la costa que tiene la
Reserva.

BATALLA DE
PLACILLA (28 de
y la

La Reserva recibe cerca de

30 MIL VISITANTES
al año
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agosto) dejaron diez
mil chilenos muertos
en la trágica Guerra
Civil de 1891. En la
Reserva hay reliquias
de esta última batalla.

¡CONOZCAMOS MÁS DE LA RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS!
En sus 9.262,3 hectáreas de superficie,
la Reserva Nacional Lago Peñuelas reúne
distintos tipos de ecosistemas, los que
se pueden recorrer y disfrutar a través de
sus 2,5 kilómetros de senderos y
40 kilómetros de cicloruta.
Dentro de la reserva, puedes pasear,
pescar e incluso pasar la noche
en zonas especialmente
preparadas para conocer
su fauna nocturna.
¿Quieres saber más de
sus distintas zonas?
¡Vamos a verlo!

SENDERO LAS ORQUÍDEAS: Posee 1,5

kilómetros de extensión divididos en
16 estaciones interpretativas, las que
permiten observar diversos ambientes y
especies. Este sendero lleva su nombre
por Chloraea incisa, una orquídea nativa que se considera extinta en la región.
Sin embargo, en este sendero es posible
observar otras orquídeas muy llamativas, de los géneros Chloraea y Gavilea.

SENDERO LOS COIPOS:

Este sendero se
caracteriza por su
topografía plana.
En su kilómetro de
extensión, posee 9
estaciones de observación de
flora y fauna, además de un mirador
para disfrutar el lago y las aves que lo
visitan. En algunos sectores del sendero se forman pozas de agua, en las que
si tenemos suerte también podemos
observar familias de coipos, ¡mamífero
del cual forestín toma su forma!

LOS SENDEROS
“LOS COIPOS” Y
“LAS ORQUÍDEAS”
POSEEN INSTALACIONES PARA QUE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
PUEDAN EXPLORAR
Y DISFRUTAR LOS
ECOSISTEMAS DE
LA RESERVA.

VIVERO FORESTAL: Dentro

de la reserva se ubica
el vivero forestal más
grande de la Región,
administrado por
CONAF. Acá se propagan cientos de
árboles y arbustos
nativos como el
boldo y el canelo,
la mitad de los
cuales se usan en el
programa de arborización de la Región.

CICLORUTA: Más de 40 kilómetros de

extensión tiene esta cicloruta familiar,
la que posee estaciones como La Engorda, donde están los bosques mejor
conservados de la Reserva, o la estación Mina de Cuarzo, que corresponde
a los restos de una mina a tajo abierto
que funcionó durante el siglo XIX.

EL ESPINO: EL VIEJO RESISTENTE DEL MATORRAL MEDITERRÁNO
Gran parte de la superficie de la Reserva Nacional
Lago Peñuelas está dominada por un espinal, formación
vegetal que recibe su nombre por el espino (Acacia cavens), especie nativa muy abundante y fácil de reconocer por sus espinas, sus aromáticas flores
amarillas, y sobre todo por su fruto, una
legumbre llena de semillas verdinegras
que suenan al moverla.
El espino ha sido muchas veces menospreciado por ser tan común, pero ¡no nos confundamos!
es un árbol sumamente valioso
para el medio ambiente, y por lo
tanto, para nosotros también.
El espino es pionero; es
decir, de las primeras especies en
crecer después de una perturbación,
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lo que logra con una raíz pivotante que logra alcanzar
el agua de las napas profundas, y pequeñas hojas que
evitan que pierdan el agua que logró captar. Además, es
una especie nodriza que otorga sombra y condiciones
climáticas favorables para que, bajo su copa, crezcan
distintas hierbas y arbustos. Aún más, el espino ayuda
a fertilizar el suelo, ya que en sus raíces se establecen
pequeños microorganismos, que en una especie de colaboración mutua, otorgan nutrientes para esta y otras
plantas que habitan en el lugar.
Durante la Colonia, su dura madera era usada para fabricar tarugos y hoy para elaborar el mejor carbón vegetal
del país, razón por la cual ha sido intensamente explotado.
Por eso, cuando nos encontremos un espino, démosle las gracias, pues los cientos de miles que viven en el
país, permiten que los suelos una vez desnudos vibren con
biodiversidad.

LOS BUENOS CONSEJOS

NATIVOS Y ALLEGADOS:

DE CONAF

ESPECIES
INVASORAS EN
LA RESERVA

¡ AYUDANOS A PROTEGER
LA RESERVA NACIONAL
LAGO PEÑUELAS!

ESPECIE

Especie NATIVA:
Tal como hemos visto, la Reserva Nacio- terreno, como el dedal
autóct originaria o
nal Lago Peñuelas alberga una gran biodiver- de oro, o especies cuyo
ona
donde del lugar
sidad de especies y ecosistemas. Gran parte número aumenta de
habita
.
de estas especies son nativas o endémicas, y manera explosiva en
las podemos observar en el lago, los senderos el territorio de una
y los bosques que se desarrollan en el sector. temporada a otra,
ESPECIE EXÓTICA:
Especies cuya presencia
Sin embargo, recordemos que antes de como el eucalipto o
en una región geográfiser un área protegida, la superficie que alberga la zarzamora.
ca se debe a la introel Lago Peñuelas era una activa zona de tránsiPodríamos penducción intencional o
to e intercambio entre Santiago y la ciudad de sar que tener una
accidental como conseValparaíso. Esto significa que las especies nati- gran cantidad de zarcuencia de la actividad
vas que existían en el lugar fueron extraídas o zamoras es una gran
humana.
utilizadas, y en su lugar, muchas otras especies fuente de frutas, o
fueron introducidas producto del intercambio que el dedal de oro
ESPECIE INVASORA:
y tránsito humano entre un lugar y otro. Inclu- se ve hermoso en el
Especies
exóticas que se
so, algunas de estas especies persisten en el paisaje, pero lo cierreproducen en grandes
parque y en la región completa, como el pino y to es que cada vez
cantidades y que se
el eucaliptus, que se introdujeron con fines fo- que una especie inpropagan ampliamente
restales, o especies animales como el gorrión, vasora avanza por el
sin ayuda humana, ocupando hábitats nativos
el conejo europeo y el pejerrey.
territorio, eso signiy causando daños a la
Cuando algunas de estas especies intro- fica que el territorio
biodiversidad.
ducidas se ven favorecidas por las condiciones fue degradado y que
ambientales de la zona, se establecen y repro- una especie nativa o
ducen velozmente, ocupando el hábitat de las endémica con miles de años de adaptación
especies locales. Cuando esto ocurre, dichas a su ambiente, fue desplazada de su hábitat
especies se consideran invasoras.
natural.
Una vez que empezamos
Gran parte de las invasiones biológicas
a reconocer las especies
presentes en nuestra región se deben
endémicas y nativas de
a la perturbación y degradación de
nuestro entorno, rálos ecosistemas. Por ello, nuespidamente podemos
tro esfuerzo personal y colectiidentificar cuáles de disminución de la riqueza y abundancia vo para proteger y rehabilitar
de especies nativas, alteraciones al ciclo
las especies exóticas de nutrientes y aumento de frecuencia las especies que originalmente
se han hecho inva- de incendios forestales; también causan eran parte de nuestros ecosissoras. Esto, porque
temas es la mejor herramienta
pérdidas en la producción de cultivos, daños a la salud humana
son capaces de utilizar
para hacer frente al avance de las
(alergias, enfermedades).
grandes extensiones de
especies invasoras. ¿Te animas?

EFECTOS
NEGATIVOS DE LAS
ESPECIES INVASORAS:
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La flora y fauna presente en esta Área Silvestre
Protegida es muy similar a la de otros países que
también poseen un clima de tipo mediterráneo,
el cual está presente solo en el 5 % de la superficie terrestre; es por esto que los recursos nativos
existentes en esta Reserva son de gran valor, por
la escasez y vulnerabilidad de ellos, lo que hace
doblemente importante que minimicemos las
amenazas que constantemente atentan contra su
destrucción.
La Reserva Nacional Lago Peñuelas es una de
las Áreas Silvestres Protegidas por CONAF más
afectadas por incendios forestales en la Región de
Valparaíso, esta Reserva tiene grandes superficies
con bosque nativo de tipo mediterráneo y plantaciones forestales, que año a año se ven afectadas
por incendios intencionales o descuidos de personas que hacen un mal uso del fuego, como son las
quemas ilegales, fogatas en lugares no habilitados y
otras actividades que resultan finalmente en grandes incendios que afectan a la flora y fauna de la
Reserva.
El año 2019, la Reserva fue afectada por dos
incendios de proporciones que afectaron a 1.200
hectáreas con características que no se habían visto
en la región, llegando a ser comparado por los expertos como una casi una tormenta de fuego, todo
esto producto de las condiciones ambientales extremas que vive nuestra región: sequía prolongada,
grandes extensiones de vegetación reseca y temperaturas extremas en verano, condición que al parecer se seguirá repitiendo. Nadie puede desconocer
que estamos siendo afectados fuertemente por los
cambios climáticos que se registran a nivel mundial
y a los cuales no somos ajenos. Esta realidad nos
llama a tomar conciencia sobre los cuidados que
debemos tener al utilizar el fuego en la naturaleza
y denunciar a quienes provoquen incendios que dañan el patrimonio natural de todos los chilenos.
También esta Reserva es afectada por otras
amenazas, tales como: ingreso ilegal a cazar, daños
en infraestructura, pesca deportiva en lugares no
habilitados, rotura de cercos limítrofes, rotura de
portones para acceder a sectores no habilitados al
público, robo de productos del bosque (tierra de
hojas, plántulas, madera, etc).
Para enfrentar todas estas amenazas la Reserva cuenta con un cuerpo de Guardaparques
especializados para acudir inicialmente a combatir
un incendio forestal y una permanente labor de
patrullaje por las 9.260,3 ha que comprenden la
superficie de la Reserva. Adicionalmente se realizan
acciones conjuntas de fiscalización con Carabineros
de Chile, Sección Forestal (OS-5).

El encargado de Programas Técnicos y Comunidades de la Reserva Lago Peñuelas, ingeniero de CONAF,
Mario García, nos da un paseo virtual por la biodiversidad y patrimonio que atesora esta área protegida

Mario García Allende es ingeniero en gestión
de Áreas Silvestres Protegidas y encargado de
Programas Técnicos y Comunidades de la Reserva Nacional “Lago Peñuelas”, con más de 28 años
trabajando para CONAF. Su misión es ser apoyo
técnico y asesor del administrador, que tiene a
cargo las más de 9 mil hectáreas que se construyeron como embalse artificial en 1895.
Además, se encarga de la relación con las comunidades vecinas y el cumplimiento del Plan de
Manejo de CONAF donde se establecen los usos
y actividades autorizadas.
“Está la educación ambiental, protección,
mantención, atención al uso público y de las comunidades, que requieren diferentes apoyos de
la Reserva. También patrullajes, que nos permiten ir controlando las amenazas, que son bastantes: los incendios forestales; robos de
madera y productos como tierra de hojas
y vegetación. También el robo de animales,
porque los cuatreros aprovechan los terrenos grandes y solos para matar acá sus animales y el constante problema que genera
que la Ruta 68 pase por dentro de la Reserva, entonces es una amenaza permanente
de basura, contaminantes e incendios”, explica el profesional.
De hecho, el año 2019 el recinto se vio
afectado por un grave incendio forestal,
que dañó su infraestructura y destruyó los
tres senderos de interpretación abiertos al
uso público. Actualmente, lo único que estaría habilitándose para el uso público sería
la Cicloruta Familiar, que tiene 30 kilómetros de recorrido de muy bajo esfuerzo.
UNA GRAN BIODIVERSIDAD
Peñuelas se caracteriza por una representación de bosque nativo mediterráneo, de tipo
esclerófilo, de gran biodiversidad, pero que presenta problemas de conservación. Mario García
agrega que, además del bosque mediterráneo,
“también hay una gran cantidad de plantas endémicas, sobre todo orquídeas silvestres, que son
15 especies, algunas híbridas. Está la Chloraea
incisa, que estaba declarada extinta hasta hace
no mucho tiempo y que fue encontrada acá. Por
eso la característica principal es que hay una gran
cantidad de especies”.
La fauna es la habitual en la Zona Central,

destacando los zorros culpeo y chilla. Pero además, la existencia del lago favorece la llegada de
aves, como cisnes de cuello negro y coscoroba,
patos silvestres como jergón o real y garzas cuca
y boyera. Además, hay una población de auquénidos, que no fueron incorporados por CONAF,
sino que llegaron hacia el año 2000, por una singular situación.
“Había un fundo aledaño donde los estaban
criando y en algún momento hubo algún problema. Aparentemente quebraron y estos animales
se vinieron hacia Peñuelas. Actualmente tenemos una población de guanacos, llamas y otras
familias híbridas, que bautizamos como guallamos. No solamente están dentro de la Reserva,
los han encontrado en Melosilla, Lo Orozco y Placilla”, detalla García.

de Chile, pues por ella se trasladaban mercancías
desde el puerto de Valparaíso hacia la capital.
Según Mario García, ese camino fue planificado
por Pedro de Valdivia y ejecutado por Ambrosio
O’Higgins, para incluso cruzar la cordillera y llegar con los productos a Buenos Aires y el océano
Atlántico.
Un hallazgo fortuito permitió también dar
con un cementerio al interior de la Reserva. El
ingeniero cuenta que “por el 1700, hubo una epidemia de lepra en Valparaíso y buscaron un lugar,
alejado para esos años, donde enterrar a estas
personas. Hace unos años hubo una retroexcavadora trabajando acá y aparecieron los cajones.
Empezamos a indagar y descubrimos que era la
ubicación de este cementerio de leprosos”.
Y en la historia más reciente, este territorio
fue escenario de una de las grandes batallas de la Guerra Civil de 1891, cuando el
28 de agosto se encontraron los que defendían al gobierno con los que defendían
al Congreso. Hubo miles de muertos. Muchos hallazgos de restos de la batalla se
descubrieron gracias al apoyo de un investigador que, hacia el 2000, buscaba la ubicación -en este sector- de la antigua casa
del ex político, diplomático y parlamentario Claudio Vicuña Guerrero (1833-1907).
“En conjunto con un guardaparques
que era antropólogo, empezaron a encontrar vestigios que se sumaron a otros
que estaban guardándose, sin mayor investigación. Hallaron los cimientos de la
casa de Claudio Vicuña y ahí ya se enlaza
toda la historia, porque se dice que en ese
lugar acamparon 11 mil soldados del Ejército Balmacedista que venían de Santiago a enfrentar a
los Congresistas, que el 21 de agosto habían logrado un gran triunfo en la batalla de Concón”,
recordó Mario García. Placilla marca el final de la
guerra civil, que termina con el suicidio del Presidente José Manuel Balmaceda, el 19 de septiembre de 1891.
Mario García plantea que “en el ámbito de la
Educación Ambiental, somos un aula abierta para
recibir instituciones, colegios y a todos quienes
quieran venir. Tenemos guardaparques especializados y un centro de información ambiental que
está construido para atender ese tipo de actividades, porque es un resumen de toda la Reserva”.
CONAF
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RESERVA NACIONAL “LAGO PEÑUELAS”: DONDE
LA NATURALEZA SE CRUZA CON LA HISTORIA

MARIO GARCÍA junto a “Forestín”, símbolo de CONAF.

PATRIMONIO CULTURAL
Peñuelas ha sido un escenario de importantes hitos históricos, que la hacen albergar valiosos tesoros patrimoniales y culturales desde el
Chile Prehispánico hasta la República.
Hacia 1974 había antecedentes del hallazgo
de restos arqueológicos en el vecino Fundo Las
Cenizas y en la década del 2000 comenzaron a
encontrarse puntas de lanza, piedras horadadas
y restos de cerámica al interior de la Reserva, que
un arqueólogo identificó como pertenecientes al
nivel cultural Bato, es decir, poblaciones de changos. Además de numerosos hallazgos en el área
protegida, la zona está cruzada por el camino Las
Carretas, considerada la primera ruta comercial
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“ESPECIES INTRUSAS”: EL IMPACTO DE LAS ESPECIES INTRODUCIDAS
El Dr. Rafael García investiga el efecto de las especies invasoras en Chile y la forma
en que se relacionan con perturbaciones como los incendios forestales.

zando estudios para completar estos
soras están presentes en varias zolistados y tomar las acciones necenas silvestres, e incluso suelen
sarias.
ser muy atractivas. Entonces
¿por qué consideramos que
En la Región de Valparaíso
las especies invasoras son
los incendios forestales son
un problema?
muy frecuentes, y alcanzan
Desgraciadamente, mugrandes superficies. ¿Existe
chas especies invasoras son
relación entre los incendios fomuy bonitas, pues fueron inrestales que afectan a la zonas
troducidas con fines paisajísticos.
altas de Valparaíso, Curauma y
Pero más allá del tema estétiRAFAEL GARCÍA, investigador del
co, debemos considerar que Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Placilla y las especies forestales
varias de esas especies como Universidad de Concepción e investigador invasoras?
Para que se genere un
por ejemplo el dedal de oro, del Instituto de Ecología y Biodiversidad.
incendio forestal, necesitamos
son capaces de cubrir laderas
En Chile existen muchas especies exóticas e
que ocurran tres cosas de forma simultánea:
completas y competir con especies nativas por
introducidas, pero ¿cómo una especie introduposeer un clima idóneo (sequía), una fuente de
su hábitat y por las visitas de polinización, que
cida se transforma en una especie invasora?
ignición y un combustible (vegetación), y cuanes
una
actividad
esencial
para
su
reproducPrimero, debemos hacer la diferenciación
do se inicia un incendio forestal, tanto el bosción. Incluso, a veces pueden ocurrir sinergias
entre lo que es nativo e introducido. Después,
que nativo como la plantación forestal se ven
entre invasoras. Por ejemplo, el abejorro Euviene una segunda etapa que es identificar
afectados. Sin embargo, la diferencia entre uno
ropeo (Bombus terrestris) que tiene en peliaquellas especies que se llaman “naturalizay otro radica en su la intensidad y velocidad de
gro de extinción al abejorro chileno (Bombus
das”, que son especies introducidas por el ser
avance. Un bosque nativo posee especies con
dahlbomii),
también
prefiere
polinizar
espehumano que son capaces de sobrevivir fordistintos tamaños y alturas, que acumulan una
cies exóticas. De esta forma, se genera una comando pequeñas poblaciones autónomas en
gran cantidad de hojarasca. Estos suelos genelaboración entre especies exóticas invasoras,
el ambiente, sin ayuda del hombre. Un tercer
ralmente están húmedos, por lo que si se inicia
lo que aumenta su capacidad de reproducirse,
grupo corresponde a las invasoras, que son esun incendio en esta zona, su avance y extensión
competir y finalmente desplazar a las especies
pecies que fueron introducidas por el hombre,
serán mucho menores que los de un pastizal o
nativas
del
sector.
crecen de forma autónoma, pero que el avanuna plantación forestal más homogénea.
ce de sus poblaciones se ha vuelto tan aceleraPor otra parte, cuando el incendio fina¿Las especies invasoras están en todo Chile?
do que empiezan a competir y desplazar de su
liza, la sobrevivencia y capacidad de rebrote
¿Cuántas son?
hábitat natural a las especies nativas.
también varía. Varias especies leñosas naturaEn Chile existe un informe que sintetiza las
Muchas veces, el avance de la población
lizadas vienen de Australia o África, donde los
especies
exóticas
que
han
logrado
naturalizarinvasora puede generar un impacto negativo
incendios son de origen natural y frecuentes.
se en distintas zonas del país. Por ejemplo, ya
sobre la conservación de las especies nativas o
Por lo tanto, estas especies tienen mayor posise habla de la presencia de cerca de 1.500 esafectar especies productivas, como es el caso
bilidad de sobrevivir y rebrotar después de un
pecies naturalizadas, de las cuales 800 corresde las malezas y plagas en la agricultura. Sin emincendio que las especies nativas, lo que finalponden a plantas. Ahora bien, sobre especies
bargo, es importante no demonizar a la especie
mente favorece el avance de las especies invainvasoras
propiamente
tales
es
difícil
hablar,
naturalizada, pues su potencial de hacerse invasoras en terrenos degradados por incendios.
porque no se conoce con claridad su impacto
sora depende fuertemente de las condiciones
sobre el ambiente u otras especies. Es por ello
locales o regionales de donde esté presente.
Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar
que debe primar un principio precautorio al
Por ejemplo, el pino está plantado en varias zolos efectos negativos de las especies invasodescribirlas. Por ejemplo, si hay evidencia de
nas del país, pero no es invasor en todas las reras?
Chile u otro país del mundo que
giones. En algunos lugares
Controlar una especie naturalizada una vez
indique que una especie naturalipueden invadir de manera
que se transformó en especie invasora es muy
zada genera problemas, lo mejor
autónoma los terrenos,
difícil. Por eso, lo que podemos hacer es tomar
pero la mayoría correspon- sobre invasiones biológicas y co- es tratar de erradicarla o controlarconciencia del problema, identificar qué esde a plantaciones sosteni- nocer las especies naturalizadas la inmediatamente. Por eso, como
pecies tienen potencial invasor y mantenerlas
presentes
en
Chile
puedes
conalgunas
especies
están
naturalizadas por el humano.
sultar en Facebook o Instagram: das en una región y son invasoras
fuera de los lugares que nos interesa conservar
Muchas especies inva- @NaturalezaIntrusaLIB
y proteger.
en otra, es necesario seguir realiSeguramente has visto los pinos y eucaliptus presentes en la Ruta 5 en Valparaíso y
muchos otros sectores de la región. También
debes saber que esta zona se ve cada vez más
afectada por incendios forestales que causan
pérdidas humanas, materiales y ecológicas.
Pero, ¿qué relación existe entre ambas?
Para responder esta pregunta y algunas
otras más, conversamos con Rafael García,
investigador del Laboratorio de Invasiones
Biológicas de la Universidad de Concepción e
investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad.

PARA SABER MÁS
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ES TIEMde POactuar

ORGANIZANDO UNA JORNADA DE LIMPIEZA AMBIENTAL
Uno de los efectos negativos de la actividad humana en parques, playas e incluso áreas protegidas, es la acumulación de basura o residuos derivados de la industria que alteran el paisaje, atraen fauna dañina, causan contaminación y aumentan
el riesgo de eventos como los incendios forestales.
Una alternativa para mitigar el efecto de los residuos en el ambiente, son las
actividades de limpieza ambiental, en las que varias personas se reúnen y recogen
los residuos de un lugar. En estas actividades no solo recogemos basura, sino que
nos permite conocernos y así generamos lazos dentro de la comunidad.
Para llevar a cabo una jornada de limpieza es necesario planificar y tomar distintas precauciones para cuidar el ambiente y sus participantes, como por ejemplo:

Arma un equipo de trabajo
Visiten el área afectada para conocer la
situación real del sitio y planificar la actividad.
Infórmense sobre las particularidades
del lugar y las medidas de seguridad.

Adquieran el material requerido para la
recogida de basura, elementos de seguridad y agua.
Realicen un programa de la jornada considerando el clima, las horas de luz, etc.
Definan claramente las actividades de
cada participante o cuadrilla.

,
E ESTA ACTIVIDAD
RECUERDA DURANT AS DE LA AUTORIDAD
MEDID
SEGUIR TODAS LAS AMIENTO SOCIAL, USO DE
CI
AN
SANITARIA: DIST LAVADO DE MANOS
A
LL
MASCARI Y
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TODOS ESTOS
CONSEJOS NOS AYUDARÁN
A REALIZAR UNA ACTIVIDAD
EXITOSA Y, SOBRE TODO,
SEGURA.

Delimiten las áreas donde se concentran
los residuos que se recolectarán.
Definan sitios de acopio de residuos para
ser entregados a los camiones de basura
o recicladores de base.

CAPÍTULO

Características

ECOLÓGICASDE LA CUESTA

LA DORMIDA

L

a Cuesta La Dormida es un
sector de gran importancia
ecológica e histórica que une
las comunas de Olmué y Til Til. Esta
zona formó parte de la primera ruta
que unió la costa con la capital y
fue utilizada por pueblos indígenas,

conquistadores, viajeros, mineros y
comerciantes, quienes reconocieron
en este territorio la tremenda riqueza
natural que nutre sus suelos y otorgó
alimentos, minerales y refugio a las
comunidades que viven y visitan este
sector hasta el día de hoy.
47

Por eso, en esta oportunidad te
invitamos a recorrer los sinuosos
caminos de la Cuesta La Dormida;
conocer sus especies, las personas que
lo recorrieron y las que hoy viven en esta
zona llena de contrastes al poniente del
Parque Nacional La Campana, ¡vamos!

LAS REDES
HISTÓRICAS
QUE CRUZAN
LA DORMIDA
ESPECIE EN
PELIGRO DE
EXTINCIÓN

En este sector
también crece la
“paramela de Tiltil” (Adesmia resinosa), arbusto de
llamativas flores
amarillas y con
potencial medicinal. Esta especie
solo crece en el sector de La Dormida y Tiltil y está actualmente en
peligro de extinción ¿La has visto?

La cuesta La Dormida es un sector de alto
valor ecológico que está rodeada de cerros
y que alberga profundas quebradas y esteros que alimentan el río Aconcagua. Si bien
es más conocida por contener la ruta G10F,
que une la comuna de Olmué con la de Tiltil,
marcando la transición entre las regiones de
Valparaíso y Metropolitana, esta área tiene
una riqueza natural y cultural que vale la pena
explorar. De hecho, la cuesta La Dormida es
parte de la zona de amortiguación de la Reserva de la Biósfera; es decir, posee una gran
riqueza ecológica cuya conservación está en
sintonía con las comunidades que viven en el
área y las actividades que realizan.
Se estima que la ruta de la cuesta fue
usada por pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Pero el nombre de La
Dormida se debe a que en junio de 1549, el
conquistador Pedro de Valdivia, estando en
Valparaíso decidió realizar una visita a las minas de oro que estaban en Marga Marga, para
lo cual cruzó el valle de Penco (hoy Viña del
Mar) y llegó hasta los lavaderos, donde permaneció algunos días. Desde allí siguió en dirección a Santiago, pasando por Gulmué (hoy
Olmué) nombre de un destacado cacique picunche y se alojó al pie de la cumbre del cerro Las Vizcachas, por cuya cima pasa la actual
ruta.
Como el gobernador Pedro de Valdivia
se quedó a dormir allí
esa noche, al lugar lo
comenzaron a llamar
“La Dormida del Gobernador”, pero con
el paso del tiempo
quedó en La Dormida.
Benjamín Vicuña Mackenna precisa que esa
fue la noche del 12 de junio de 1549, ya que
el 14 asistió en Santiago a la festividad de Corpus Christi.
Durante los siglos siguientes se transformó en el punto de descanso de los viajeros, con todo tipo de instalaciones para
atenderlos a ellos y a sus cabalgaduras y
carruajes. También construyeron en 1645
una capilla que se preserva hasta el día
de hoy. Tiempo después, para unir Santiago con Valparaíso, se construyó una nueva
ruta que cruzaba por el sector de Casablanca, implementada durante la administración
del gobernador Ambrosio O’Higgins. Esa vía
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Una ruta que sube a la montaña.

relegó a La Dormida a un camino alternativo,
que después del ferrocarril entre el puerto y
la capital (1863) volvió a perder importancia.
Sin embargo, el Camino Real de La Dormida no fue abandonado y siguió siendo usado
por mineros, arrieros y coqueadores (recolectores de coquitos de la palmas chilenas) para
transitar y comercializar bienes.
En términos ecológicos, la Cuesta La
Dormida nos muestra un panorama curioso,
pues separa zonas áridas de la cordillera de
la costa (Tiltil y Caleu) y de zonas más bien
higrófilas (Quebrada Alvarado y Olmué). De
hecho, durante el viaje del naturalista inglés Charles Darwin a la región de Valparaíso, sube a La Campana y anota en su diario
de viaje del día 16 de agosto de 1834, que:
“Observo durante la ascensión que en la
vertiente septentrional no crecen más que
espinos, mientras que la meridional está
cuajada de bambúes de 15 pies de elevación. En algunos puntos hay palmeras y me
sorprende mucho hallar una a 4.500 pies de
altura” (1.350 metros). Es justamente este
gradiente natural el que otorga un valor especial a la Cuesta La Dormida y todas las comunidades ecológicas que la rodean.

la dormida

tránsito entre cultura y naturaleza
Los ecosistemas, pueblos e hitos históricos que rodean
la Cuesta La Dormida nos hablan de las sociedades que
la han habitado y la herencia que han dejado a quienes
viven aquí hoy. Recorrer antiguos caminos y mirar desde
lo alto de la cuesta hacia el valle nos permite ver con
perspectiva y pensar cómo queremos habitar nuestro
territorio.

Vista a laderas
norte y sur del

bosque
esclerófilo
turismo
ecológico
600 personas
al día visitaban
el Santuario el
Roble, en Caleu
en 2018

agricultura de
zonas áridas

sitios
patrimoniales
e históricos

Aceitunas y tunas
de Tiltil camino a
obtener el

sello de origen

tradición
agrícola
59%

de la superficie de
Tiltil está dedicada
a la producción
silvoagropecuaria

olmué: capital
folklórica
14% de los
atractivos y

eventos túristicos
de la Región

NUEVA RURALIDAD
Lo rural hoy no se reduce exclusivamente a la
actividad agrícola; es un proceso que como
toda actividad cultural está en constante
cambio. Tradicionalmente, las áreas rurales y
urbanas se han definido de acuerdo a criterios
demográficos y económicos, sin embargo, esta
distinción ha adquirido cada vez más matices:

1

Vínculos entre lo urbano
y lo rural. La vivienda
y el espacio de trabajo
transitan entre la ciudad
y el campo, generando
una interdependencia
entre ambas.
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2

La producción
agropecuaria da paso a
nuevos usos del espacio,
como el turismo, ocio,
la recreación y otros
servicios.

3

El trabajo rural
transiciona hacia
procesos industriales, con
una mayor participación
femenina y migrante, con
grandes desafíos a nivel
ambiental.

¡CONOZCAMOS MÁS DE LA CUESTA LA DORMIDA!
La cuesta de La Dormida es un lugar sumamente interesante para conocer el contraste de los sistemas naturales (ladera norte
y ladera sur) además, este sector ofrece espectáculos únicos a la vista y ha sido testigo
de importantes eventos históricos desde la
época prehispánica, que aún se reflejan en
sus construcciones y las costumbres de quienes viven en la zona.
Y dado que el medio ambiente es tanto
naturaleza como cultura, en esta oportunidad
viajaremos por esta zona pensando en la comunidad, sus actividades, relatos y costumbres. ¡Vamos a recorrerlo!

NIÑO DIOS DE LAS PALMAS: esta iglesia nace de

una antigua tradición campesina de la
zona que habla de un labrador que encontró una figura religiosa en su ruta de
la que jamás se conocieron sus dueños.
Esta figura, que representaba al Niño
Jesús fue intercambiada por harina con
un agricultor de Las Palmas, quien le dio
un retoque y mejores vestiduras. Desde
entonces, se dice que concede todo favor pedido, y las ofrendas recibidas por
vecinos de toda la zona por los favores
concedidos ayudaron a construir esta capilla, que está ubicada en la comuna de
Olmué.

CALEU: esta comunidad ubicada a los

pies del cerro El Roble (2.222 metros)
posee una de las cumbres más altas
de la cordillera de la costa y una Reserva Natural de alto valor ecológico
(Santuario de la Naturaleza Cerro El
Roble), pues alberga la población de
robles de Santiago (Nothofagus macrocarpa) más septentrional del continente. El Santuario Cerro El Roble
está administrado por la Asociación
de Comuneros de la Capilla de Caleu, quienes además, se dedican a la
ganadería, agricultura de hortalizas,
frutales y artesanía.

QUEBRADA DE ALVARADO: este sector se fundó

el siglo XVI, por su primer propietario,
Pedro de Alvarado, quién sostuvo juicios con las comunidades de Olmué,
que se entraban con tropas de mulas
a coquear. Es uno de los poblados más
antiguos de la zona . Al caminar por sus
calles, aun se puede observar una arquitectura más bien colonial, con construcciones con tejas y adobe, pircas de
piedra y el uso de las “calles largas”. En
términos ecológicos, posee hermosos
y extensos bosques que se nutren del
agua que llega de múltiples quebradas.
Una zona destacada es la poza “Los Cóndores”, que consiste en una serie de pozones rodeados de especies propias del
bosque esclerófilo e higrófilo. Esta zona,
si bien es altamente atractiva, hoy está
cerrada para promover su protección.

TILTIL es una de las dos zonas de mayor actiIGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA DORMIDA: Esta
capilla, originalmente fundada por el mismo Pedro de Valdivia era una parada obligada para todos quienes usaban el “Camino Real de La Dormida” para transitar entre Santiago y la costa.
Este sector tiene un alto valor histórico, pues se
encuentra muy cerca de un tramo del Camino
Real de La Dormida, y presenta aún elementos
arquitectónicos de la época colonial. De hecho,
fue declarada Monumento Histórico en 1989.
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vidad minera de la Reserva de la Biósfera,
con Marga-Marga. Aquí se lava oro desde los
tiempos de los Incas, actividad que estuvo
vigente hasta bien entrado el siglo XX. Dado
que la zona tiene una tendencia a la aridez,
los cultivos más importantes son más bien
mediterráneos, destacando las tunas y los
olivos, de los cuales podemos encontrar todo
tipo de aceitunas y diversas variedades de
aceite de oliva. Tiltil también posee una fuerte identidad histórica, pues es el sitio donde
asesinaron a Manuel Rodríguez, (26 de mayo
de 1818) zona marcada con un monumento
dentro de la comuna.

LOS BUENOS CONSEJOS

¿DUERME EL BOSQUE
EN LA DORMIDA?

DE CONAF

AYUDANOS A CUIDAR
NUESTROS BOSQUES

Cuando cae el sol, y el último zorzal se dique durante el día pasan ocultos en alguna
rige a su nido, en la penumbra de árboles y
cueva, pero de noche recorren su territorio en
pastizales, los primeros murciélagos despliebusca de su propia cena de medianoche. ¿Has
gan sus alas, croan las ranas, cantan los grillos
notado que el pelaje del güiña es mimético?
y se despereza la mayoría de los mamíferos
de color gris marrón con manchas oscuras, se
silvestres del matorral y bosque
camufla en la oscuridad del bosque.
esclerófilo. No solo los murciéArriba de las copas de los árboles, obserlagos (Myotis
(Myotis chiloensis) inician
van sigilosas algunas aves rapaces, como el
su vuelo,
vuelo, sino que también
concón (Strix
(Strix rufipes),
rufipes), un hábil
muchos insectos, como
cazador de roedores nocturla crisopa, conocida como
nos. El concón, al igual que la
“alas de encaje” o polillas de distintos
yaca, posee ojos con pupilas
tamaños y formas.
amplias y un antifaz negro
Polillas y grillos son también parte de la dieque le permite captar
ta de la yaca (Thylamys
(Thylamys elegans),
elegans), que emerge
más luz y ver mejor a sus
durante la noche de entre los pinchudos matopresas. Este sigiloso cazarrales. La yaca es un marsupial (¡igual que los
dor también posee plumas
canguros!) endémico de Chile central que pobien unidas, que le permisee unos grandes ojos negros rodeados de peten volar sin hacer sonilaje también negro que le permiten ver y oriendo. Sin embargo, su voz
tarse mejor en la oscuridad.
lo delata, pues posee un
La yaca salta sobre ramas, arbustos y llega
canto fuerte y llamativo que recuerda el aullar
a las pinchudas espinas del quisco (Echinopsis
(Echinopsis
de un mono o a una risa malvada, que puede
chiloensis)) que de noche tampoco duerme;
chiloensis
ser realmente aterradora.
este cactus, de brazos largos y
En el suelo, entre insectos y arañas, se
espinudos abre sus estomas de
esconde un ave sigilosa e inmóvil que no
noche para absorber y almacees rapaz, pero sí nocturna ¿sabes cuál
nar la mayor cantidad de CO2
CO2
es? La gallinita ciega, (Systellura longiposible, que de día convertirá
rostris), que durante el día se mantiene
en útiles azúcares con la fuerza
escondida en el suelo o entre las rocas
del sol. Cactus, puyas y suculeny durante la noche despierta para cotas ¡no descansan en ningún momer insectos voladores. Para enconmento del día!
trarlos, utiliza unas plumas especialiDurante la noche, también
zadas llamadas cerdas, parecidas a un
salen de sus madrigueras muchos
bigote. Su color oscuro y moteado le
pequeños roedores, como el suaayuda también a camuflarse.
ve y lanudo ratón chinchilla (Abro(AbroSalir de noche tiene muchas
coma benetti),
benetti), que usa sus granventajas para los animales, como
des orejas para encontrar un lugar
evadir a los depredadores o poder
arsupial
donde pueda pasar desapercibido y Yaca, pequeño enmla palma cazar sin ser advertidos por las precabe
cenar un elegante plato de hierbas. chileno, quoe aunque tiene una sas, así como evitar el calor del día,
an
m
la
Pero, ¿de quién se esconde? Pues de derga cola.
sobretodo en verano. ¡El bosque
la
grandes cazadores del bosque como
no duerme! Por eso, cuando salgamos a
los zorros Chilla (Lycalopex griseus), el chingue
recorrerlo, seamos cautos y observemos con
(Conepatus chinga), el gato güiña y gato coloatención y respeto cómo la vida nocturna tamcolo (Leopardus guigna, Leopardus colocolo),
colocolo),
bién vibra en el bosque.
51

Debemos entender que el cuidado del
Medio Ambiente es una tarea que nos
corresponde realizar a todos, por eso pedimos tu colaboración para que si presencias la corta de cualquier tipo de bosque,
ya sean plantaciones o nativo, o bien, que
veas la destrucción o decepado de formaciones xerofíticas (cactus, puyas entre
otras) avises a CONAF.
La mejor forma de hacer llegar su
mensaje de advertencia es a través de la
oficina virtual de CONAF (https://oficinavirtual.conaf.cl/denunciaTerceros/index.
php?x=1), con lo cual se generará una orden para que el equipo de fiscalizadores
realice una visita inspectiva al lugar que
está siendo afectado.
En una situación más grave aún y que
necesita una acción inmediata, si presencias
un incendio forestal, te pedimos que lo informes urgentemente al fono emergencias
CONAF 130, para que los brigadistas forestales acudan al siniestro.
Te señalamos que durante toda la época estival las quemas controladas están
prohibidas y son sancionables por ley. Para
consultas o requerimiento de información,
favor envíanos un mail a: valparaiso.oirs@
conaf.cl el cual se derivará al área correspondiente para su respuesta.
También te pedimos que visites con
responsabilidad las Áreas Silvestres Protegidas del Estado porque Chile lo protegemos
entre todos. En esos lugares está prohibido
hacer fuego en cualquier circunstancia (Ley
N° 20.653). Regístrate siempre en todas
las estaciones de Guardaparques, acampa
sólo en lugares especialmente autorizados
y señalizados. También te recordamos que
solamente debes utilizar rutas y senderos
habilitados y camina siempre acompañado.
Como ya sabes, traslada tu basura a sitios
especialmente habilitados, fuera del parque o reserva. Admira y observa la flora y
fauna del lugar sin causar perturbaciones.
No hay que alimentar a los animales silvestres. Armoniza con los silencios de las áreas
protegidas y no ingreses con mascotas o
animales domésticos, porque están prohibidos. Disfruta del canto de las aves, de la
belleza de los árboles y de la siempre atractiva naturaleza.
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“EL CORDÓN DEL LÍMITE HACIA OLMUÉ
ES INTERESANTE, POTENTE Y FUERTE”
El arquitecto Alejandro Lara Gori, Administrador Municipal de Til Til, destaca el valor de
Caleu y otras localidades altas en el desarrollo inmobiliario y el emprendimiento

En las alturas de la cuesta La Dormida,
por Til Til, se esconde todo un universo encantador a descubrir para turistas y viajeros
que se desplazan entre las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Emprendimiento, gastronomía, agroturismo, hotelería y cabañas,
son algunos de los atractivos que ofrece este
hermoso territorio de rica vegetación.
Alejandro Lara Gori es administrador
municipal de Til Til y previamente, director
de Obras Municipales. El profesional parte
explicando que la comuna, dentro de su
ordenamiento territorial, tiene varias zonificaciones, algunas de ellas dedicadas a la
protección ecológica, el desarrollo de actividades silvoagropecuarias o labores industriales.
Y a su juicio, “todo el cordón del límite
hacia la Quinta Región, con la comuna de
Olmué, es realmente interesante, potente
y fuerte”. En ese sentido, asegura que la
Municipalidad, su Dirección de Obras y los
diferentes instrumentos de planificación
con los que cuenta, como el Plan de Desarrollo Comunal, Pladeco, “buscan seguir
preservando esos sitios que son santuarios
de la naturaleza, aunque no son muchos los
recursos que se tienen para poder llegar a

servado, todavía se mantiene”. Y es el escenario natural perfecto para el florecimiento de
diferentes actividades productivas, principalEL “BOOM” DE CALEU
mente pensadas en el turismo rural, la gasDicha protección tiene que ver con ciertos
tronomía y los productos típicos, que atraen
“booms inmobiliarios” que se han producia los cientos de viajeros interregionales o a
do en los sectores altos de la Cordillera de la
capitalinos que vienen
Costa. Y es que, si bien
directamente en búsesos territorios, desde
queda de los tesoros
tiempos muy antiguos,
EL TRABAJO DE
de los sectores altos de
presentan vestigios de
EMPRENDEDORES DE
Til Til.
asentamientos humaCALEU HA ALCANZADO
En ello cumplen
nos, no fue hasta fines
TAL NIVEL DE
un
rol
muy importande la década de 1990
DESARROLLO, QUE SE
te
las
instancias de
que los santiaguinos
HAN CONSTITUIDO
apoyo con que cuenta
descubrieron la belleCOMO UNA
la Municipalidad de
za y apacibilidad de las
ORGANIZACIÓN SÓLIDA
Til Til, por ejemplo, la
localidades del sector
Y
PUJANTE”.
Unidad de Fomento
Caleu, con un explosivo
mantenerlos”.

desarrollo de las parcelaciones de agrado en las localidades de La
Capilla, El Llano, Lo Marín y Espinalillo, aunque
se siguen manteniendo terrenos que son de la
comunidad, es decir, de los comuneros.

ZONA DE EMPRENDEDORES
El Administrador Municipal explica que,
tras el término de ese auge de las parcelaciones, “queda el desastre. Pero lo que está con-
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Productivo o el Programa de Desarrollo Local, Prodesal, que
son las unidades que actualmente están
trabajando en los sectores altos.
“Hay bastantes emprendimientos, como
agricultores, productores de ganado, de miel
de abejas y de unas viñas que están ahí, con
unas cepas bastante interesantes, de buena calidad, de exportación. Prodesal se ha
preocupado de eso, con unos 150 usuarios
activos. Y por otro lado, Fomento Productivo, con las microempresas familiares y microempresarios que están trabajando en el
sector, que son gastronómicos, hospedajes,
rutas, mucha repostería y mermeladas. Y
hay lugares que son realmente maravillosos.
En la cumbre hay una entrada que da hacia
los sectores de El Orégano y El Llano, con
mucha gente que se ha dedicado a la elaboración de encurtidos y mermeladas”, detalló
Alejandro Lara Gori.
Cabe destacar que el trabajo de estos
emprendedores de Caleu ha alcanzado tal
nivel de desarrollo, que se han constituido
como una organización sólida y pujante. Incluso, muchos de ellos cuentan con páginas
web y folletería desarrolladas con el apoyo
de organismos como el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis.

LA BELLEZA ESCÉNICA DE LA CUESTA LA DORMIDA
Existen muchas maneras de experimentar y aprender de la naturaleza y hoy en día,
una de las herramientas más cercanas y accesibles para lograrlo consiste en la fotografía.
El uso de una cámara, incluso la de nuestros teléfonos, constituye una herramienta
tremendamente poderosa, pues no solo es
capaz de captar estructuras, formas y paisajes: sino que permite capturar momentos,
épocas y relaciones.
Es por ello que el uso de la fotografía
como herramienta para vincularnos con el
espacio toma especial importancia en lugares
como la cuesta La Dormida, que conjuga valores históricos, culturales y naturales.
En esta zona, podemos capturar el con-

traste natural de la cuesta, las calles modernas versus los antiguos rincones de Olmué,
las antiguas iglesias y las nuevas tierras de
cultivo. Todos estos elementos son parte del
territorio, y constituyen parte del relato que
construimos hoy en día sobre nuestro paso
por la zona.
¿Se han sentado a mirar las fotografías
que guardan sus padres o abuelos? ¿Los paisajes que existían en esa época? Una conjugación entre el pasado y el presente, y la manera en que espacio cultural y natural cambian.
Estos cambios a su vez nos generan sensaciones que nos permiten experimentar nuestro
entorno de nuevas formas.
Dentro de este escenario, InterChile generó una serie de talleres de fotografía para

los habitantes de las comunas de Villa Alemana, Olmué, Limache y Tiltil, en las que fotógrafos profesionales enseñaron los elementos
técnicos básicos de fotografía y guiaron a los
vecinos para capturar su entorno de manera
libre. Los módulos prácticos de este taller se
llevaron a cabo en zonas de gran belleza escénica, como el camino a la mina de la cuesta
La Dormida, el Parque Quilapilún, en un cerro
cercano a Lliu Lliu, e incluso en las inmediaciones urbanas de Villa Alemana, porque la
naturaleza está siempre ante nuestros ojos,
si sabemos cómo buscarla. El producto de estos talleres está a la vista: paisajes, especies
y personas que serán registro de cómo era la
Cuesta La Dormida y su entorno durante el
año 2018.

POLPAICO - QUILAPILÚN

LIMACHE - LOS LAURELES - LLIU LLIU

El módulo teórico de los talleres se realizó en
dependencias del Comité de Agua Potable Rural
de Polpaico, mientras que el módulo práctico se
llevó a cabo en el Parque Quilapilún, ubicado a
15 kms. de la localidad de Polpaico.
Los talleres se realizaron los días 24, 25, 26 y 27
de abril de 2018.

En la comuna de Limache se ejecutaron cuatro talleres en las localidades de Los
Laureles, Lliu Lliu y dos Limache centro, en
la Escuela Superior Mixta.
Los talleres se realizaron los días 8, 17,
22 y 23 de agosto de 2018.

QUEBRADA DE ALVARADO - CUESTA LA DORMIDA
QUEBRADA ESCOBARES - PATAGUAL
El módulo teórico se realizó en la sede
social de la Junta de Vecinos de El Patagual y el módulo práctico en un sendero junto a un estero ubicado a 2 kms.
de la sede social.
El taller se realizó el 16 de agosto del
2018.

Quebrada de Alvarado: el módulo práctico del taller se realizó en la cuesta
La Dormida, específicamente en el “camino a la mina”, en el sector alto de
la cuesta La Dormida.
Escuela Los Bellotos (sector La Vega, camino cuesta La Dormida): el módulo práctico en las inmediaciones del establecimiento, rodeado de una
interesante naturaleza.
Sector cuesta La Dormida: el módulo teórico del taller se realizó en las dependencias del establecimiento, mientras que el práctico se llevó a cabo
en los alrededores de la escuela, en un sector denominado “El Bajo”.
Los talleres se realizaron los días 13 de julio, 7, 9, 10 y 13 de agosto de 2018.
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RETRATANDO
LA CORDILLERA,
LOS BOSQUES Y
SU GENTE
(Fotografías de los alumnos de los talleres)
La cordillera nevada y sus cordones de cerros
hacen de todo el sector de la cuesta La Dormida
un lugar con una especial belleza escénica.

El monumento al Picaflor sorprende a los visitantes que cruzan la
cuesta y al detenerse pueden presenciar vistas panorámicas de
todo el valle y su abundante vegetación.
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Se mezclan los letreros de protección del bosque nativo con
las ofertas que se promueven a la orilla del camino.
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OPIciNenItÓífNica

LA COMUNIDAD COMO PARTE DEL PATRIMONIO
DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA

Las Reservas de la Biósfera se originan
tanto por el valor ecológico de una zona, así
como por su riqueza histórica y cultural. En
este sentido, la comunidad que vive en la zona
de amortiguación y transición de la Reserva
de la Biósfera La Campana - Peñuelas es, sin
lugar a dudas, uno de los protagonistas más
relevantes para llevar a cabo la estrategia
de conservación y valoración de esta zona.
Por eso, para conocer más acerca del rol de
las comunidades locales en la construcción y
proyección de las metas de una Reserva de la
Biósfera, conversamos con Gerardo Azócar,
académico del Centro de Ciencias Ambientales
EULA-Chile de la Universidad de Concepción.

que permitan a las comunidaservación quede explícitamente
des tener voz y voto en las
regulada dentro de la Reserva.
decisiones para promover
el desarrollo y la conserva¿Cómo se inserta la educación dentro de la Reserva,
ción ambiental dentro de las
especialmente si consideactividades que se realizan
ramos que generalmente
en una Reserva de la Biósfese trata de iniciativas que
ra?
buscan mejorar los procesos
Primero, como herraproductivos, disminuir la conmienta preventiva. Qué mejor
taminación, o promover
prevención para el futuro es
GERARDO AZÓCAR,
Doctor en Ciencias Ambientales
actividades que se orientener comportamientos resde la Universidad de Concepción.
ten a mantener sus valores
ponsables y amistosos con el
a futuro.
ambiente, y promover nuevas actitudes que permitan desarrollar
¿De qué manera se logra que las actinuevas alternativas de desarrollo, como
¿Por qué es importante considerar a las
vidades productivas que se realizan en la
las que se llevan a cabo en la Reserva. Es
comunidades que viven dentro de la Rezona compatibilicen con los objetivos de
decir, aquí tenemos un reservorio cultural
serva de la Biósfera?
conservación de la Reserva?
de 300 o 400 años lleno de viejas y nuevas
En estos últimos meses ha quedado
Las Reservas de la Biósfera son espaalternativas, como la producción orgánica,
claro que la gente está exigiendo más parcios para proteger y conservar, pero que
el turismo cultural, el trabajo colaborativo
ticipación en las decisiones que pueden
también deben favorecer el desarrollo
entre comunidades o con ayuda de prograafectar su vida y la de su entorno, para
económico de quienes forman parte de
mas del Estado. Entonces, qué mejor que
así hacerse protagonistas de su propio
ella. Por ejemplo, la presencia de redes
incorporar la educación ambiental a ciudadesarrollo. En el caso de
ciudadanas con
danos y escolares, donde se los saque de la
la Reserva de la Biósfera
motivación
por
sala de clases y se los lleve hacia estos teLAS RESERVAS DE LA
ocurre lo mismo, donde
su cultura es algo
rritorios con el fin de rescatar los elemenBIÓSFERA SON ESPACIOS
la participación vinculanque obviamente
tos que ya están presentes en la Reserva y
PARA PROTEGER
te de la comunidad en
lleva a mostrar
compartirlos, para generar nuevos princiY CONSERVAR,
las políticas ambientales
formas alternapios de desarrollo.
PERO QUE TAMBIÉN
permite identificar y protivas de produDEBEN FAVORECER
teger recursos naturales
cir dentro del
Finalmente, ¿qué recomendaciones daEL
DESARROLLO
y culturales estratégicos
territorio,
que
rías a las comunidades que forman parte
ECONÓMICO DE
para un buen vivir. En
es algo que se
de la Reserva para promover su cuidado
particular, las Reservas
QUIENES FORMAN PARTE debería recoger
a futuro?
de la Biósfera tienen un
y
promover.
Por
Lo que les diría es que se mantengan
DE ELLA”.
comité de gestión que
otra parte, es
activos y que creen redes de trabajo. Que
define sus formas de adimportante que
crean en lo que hacen y lo difundan a
ministración. Sin embargo, no existen vías
la institucionalidad genere lineamientos
otras comunidades. Si tienen valores nade participación concretas para las comupara administrar y conservar recursos que
turales o patrimoniales que creen que son
nidades organizadas y los ciudadanos que
son estratégicos para toda la región, pues
importantes, busquen a nivel de gobierno
viven en ella.
sostienen la vida de todas las personas al
local y regional los apoyos logísticos y ecomismo tiempo que permiten sostener acnómicos para desarrollarlos y darlos a coEntonces, ¿cómo se puede promover la
tividades económicas, como el agua, por
nocer a lo largo de todo el territorio de la
participación ciudadana dentro de la Reejemplo. A esos acuerdos se debe llegar
Reserva. La comunidad es el principal gesserva?
en conjunto, entre las instituciones estatator del desarrollo de la Reserva, y como
Este desafío se puede resolver geneles y la comunidad local, de modo tal que
tal, debe ser protagonista de su gestión y
rando órganos de representación civil,
esta convivencia entre producción y convaloración.
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GERENTE DE PRO TIL TIL:

“ES POSIBLE ARMONIZAR LA PROTECCIÓN DE LA
NATURALEZA CON EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL”
Sociólogo Tomás Marín apunta al valor histórico de la comuna
y el potencial que brinda el Santuario Cerro El Roble
Desde el año 2006, la Corporación Empresarial para el Desarrollo de Til Til, Pro Til Til, trabaja generando alianzas público-privadas para
impulsar diversas iniciativas locales, en favor
del desarrollo sustentable. Entre otras labores,
apoyan el emprendimiento, el fomento productivo, el turismo y la educación ambiental,
actividades muy vinculadas al entorno donde
se encuentra la comuna, a los pies de la cuesta
La Dormida y la Reserva de la Biósfera de La
Campana-Peñuelas.
Con una amplia trayectoria en organismos
públicos y fundaciones, el sociólogo y magister
en Gestión Pública y Desarrollo Local, Tomás
Marín Troncoso, es el gerente de Pro Til Til. Y
desde su experiencia al frente del equipo profesional de esta entidad de desarrollo, valora
positivamente la posibilidad de generar un trabajo vinculado estrechamente con el entorno
y las condiciones que brinda el coexistir con
este valioso territorio protegido.
Según manifestó, La Campana - Peñuelas
“es una reserva muy importante para el país,
pues permite el resguardo de la biodiversidad
que existe en nuestra zona central”. Sin embargo, aclaró que, al estar cerca de las áreas más
pobladas de Chile, como Valparaíso y Santiago,
también “implica importantes desafíos para su
gestión, así como para afrontar los problemas
de escasez hídrica producto del cambio climático y global”.
En cuanto al caso particular
de Til Til, comuna donde desarrolla su labor la corporación, comentó que “resulta
especialmente importante

la protección del Santuario de
con pequeños emprendedores de la
la Naturaleza Cerro El Roble, al
comuna que promueven el turiscual se accede por la localimo sostenible y la promoción
dad de Caleu, debido a que
de productos locales, como
alberga los bosques de rola miel, mermeladas y licores
bles más septentrionales
con frutos típicos de la zona.
del país”.
Para ello, como corporación,
Tomás Marín agregó
nos vinculamos con la Asociaque el territorio “tiene
ción de Turismo de Caleu y la
un gran valor patrimonial,
Cámara de Comercio y Turismo
tanto natural como históde Til Til, quienes agrupan a vecirico, pues además de su bionos que tienen pequeños negocios
diversidad, la localidad de Caleu
enfocados en el turismo y la producTOMÁS MARÍN,
fue tempranamente habitada
ción y comercialización de productos
gerente de Pro Til Til.
por pueblos indígenas nacionales
con identidad local”.
y posteriormente por incas. Allí, además, se
Una de las tareas a las que se ha dedicado
instalaron lavaderos de oro desde tiempos de
Pro Til Til es la educación con énfasis en el mela Colonia y se transformó en un importante
dio ambiente. Lamentablemente, hoy el Sancamino de conexión entre Santiago y la costa,
tuario Cerro El Roble se encuentra cerrado, por
transitado incluso por Pedro de Valdivia”.
una decisión impulsada por los comuneros, con
A ello se suman hitos históricos como
el objetivo de proteger el ecosistema. Sin emque algunos de los últimos realistas que habargo, como corporación consideran que, en
bitaban en Chile se refugiaron en el pueblo
el futuro, El Roble pueda ser el escenario para
de Caleu tras ser derrotados durante la lucha
desarrollar iniciativas educativas para la comupor la Independencia, a lo que se suma adenidad que apunten al desarrollo sostenible.
más que Til Til fue el escenario de la muerte
“El sector es especialmente atractivo, por
y el entierro clandestino del prócer Manuel
ejemplo, para que los jóvenes puedan hacer
Rodríguez, hecho que da a la comuna recotrekking y ver en terreno los sistemas natunocimiento nacional.
rales contrastantes entre ambos lados de
la Cordillera de la Costa. Asimismo, existen
elementos interesantes en el lugar, como
EMPRENDIMIENTO Y EDUCACIÓN
un antiguo observatorio, un teleférico y una
En este escenario bastante privilegiado
antena repetidora. Además, es posible obdesarrolla su labor la Corporación para el Deservar especies de la avifauna local, entre las
sarrollo de Til Til. Según su
cuales destacan los cóndores. Por lo tanto,
gerente, “creemos que
se podrían potenciar las estrategias de cones posible armonizar la
servación del sector con planes de manejo
protección de la natuque permitan seguir cumpliendo con el cuiraleza con el desadado de nuestro ecosistema, pero, al mismo
rrollo económico y
tiempo, permitir que las personas lo disfrusocial del sector.
ten y aprendan sobre él, concluyó el gerente
Pro Til Til trabaja
de Pro Til Til.
desde hace años
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ucho antes que Valparaíso
y la Región Metropolitana
fuesen hogar de la Reserva
de la Biósfera Parque NacioLa Campana - Peñuelas, uno de
naturalistas más importantes
la historia recorrió estos suelos,
maravilló con su cielo azul y

CAPÍTULO

CAMPANA

sus hermosas vistas, y describió
detalladamente montañas, animales,
plantas y personas que llamaron su
atención. Todo ese material es hoy un
legado importante de la región y el país
completo, que para él fue una gran
herramienta para ayudar a describir la
geografía del planeta, y por supuesto,
57

proponer la famosa teoría de la
evolución de las especies.
Por eso, en esta edición, prepara
tu bitácora de investigación, pues
volveremos atrás en el tiempo, y
caminaremos junto a Charles Darwin
en su travesía por la zona central de
Chile en 1834.

EL VIAJE
DE UN
NATURALISTA
EL LEGADO DE DARWIN EN CHILE

Además de la gran contribución hecha
por Darwin a la ciencia con su teoría
de la evolución, el legado de su visita
se mantiene en nuestro país a través de diversas especies de plantas y
animales que colectó en Chile, y que
fueron posteriormente descritas y
nombradas en su honor. Algunas de
ellas son el michai (Berberis darwinii),
el ratón orejudo (Phyllotis darwini) o la
conocida ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii), actualmente en peligro
de extinción.

Charles Darwin nació en 1809, en Inglaterra. Desde pequeño se interesó por
la naturaleza, coleccionando minerales,
insectos, conchas y otros objetos que encontraba. También disfrutaba mucho observar pájaros y cazar. Nunca fue un buen
alumno, aunque le gustaba mucho leer. Sin
embargo, a su papá, que era médico, no le
gustaba que Charles “perdiera el tiempo”
con plantas y animales. Por eso lo mandó a
estudiar medicina a Edimburgo y como no
le gustara, lo mandó a estudiar teología a
Cambridge. Sin embargo, el joven Darwin
siempre mantuvo su interés en la naturaleza. Su vida dio un vuelco cuando en 1831,
con 22 años de edad, lo invitaron a integrar
una expedición como naturalista y experto
en cartografía. La expedición a bordo del
bergantín “Beagle” duró 5 años, durante
los cuales Darwin y el resto de la tripulación recorrieron medio mundo, explorando
América del Sur, las Galápagos, Cabo Verde,
Nueva Zelanda, Tahití, Australia y Sudáfrica.
¿Sabías que sufrió mareos durante todo
el viaje? Pero cuando se sentía bien, gozaba
de las aventuras a bordo y en tierra. Darwin
observaba, recolectaba y estudiaba especímenes tanto de animales como de plantas
con las que se topaba, anotando todo lo
que veía en su cuaderno de campo. Y gracias a su especial atención en los detalles,
empezó a darse cuenta de sus semejanzas y
de sus diferencias.
Estuvo en Chile dos años y medio y
aquí fue testigo de impresionantes fenómenos naturales como la erupción del volcán Osorno, un terremoto en Valdivia y el
hallazgo de fósiles de animales marinos
arriba en la Cordillera de Los Andes, en
la Región de Valparaíso, que lo hicieron comprender que la Tierra es muy
antigua y que en ella ocurrieron y
siguen ocurriendo procesos geológicos de gran magnitud que influyen sobre los seres vivos.

NATURALISTA:

denominación que se les
daba a los investigadores que
realizaron descripciones de
la naturaleza, estudios sobre
ciencias naturales y el medio
natural.

De vuelta en Inglaterra, con todas sus
muestras y con las que fue enviando de
distintas partes del viaje, junto con la colaboración de algunos amigos y colegas (escribió más de 15.000 cartas analizando sus
investigaciones y discutiendo sus ideas con
científicos de muchos países) construyó una
de las teorías más importantes de la biología: la teoría de la evolución por selección
natural. ¿Sabías tú que demoró 23 años en
publicarla? Esta teoría es fundamental en
todas las investigaciones del mundo de la
ciencia, tanto así que se dice que “Nada en
biología tiene sentido si no es a la luz de la
evolución”.

¿LA EVOLUCIÓN SE SIGUE ESTUDIANDO EN LA ACTUALIDAD?

Michai
(Berberis
darwinii)

En la actualidad, muchos investigadores buscan comprender cómo han evolucionado la forma, las funciones y la conducta de las especies en respuesta
a los constantes cambios naturales y antrópicos que ocurren en el planeta.
Esto cobra especial relevancia en el escenario actual de cambio global, pues
otorga información esencial para muchas otras disciplinas, como la biología,
la medicina, agricultura y biotecnología.
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¿cómo llegó darwin a formular su teoría?
Pero a finales del siglo XVIII, la evidencia de
naturalistas y geólogos hizo innegable que la
vida en la tierra cambiaba constantemente.
Pero, ¿cómo se explican estos cambios?

Antes del siglo VIII, el paradigma dominante
era que las especies fueron creadas por Dios,
sin sufrir cambios en su forma y función a lo
largo del tiempo.

indica que

:

El viaje de Darwin alrededor del mundo le
permitió acumular la evidencia necesaria
para responder esta pregunta, lo que hoy
conocemos como la:

TEORÍA
DE
LA
EVOLUCIÓN
_ POR SELECCIÓN NATURAL _
1

2

todas las especies descienden
de un antepasado común

las especies no son inmutables;
cambian con el tiempo

?
3

Si esta diversidad de rasgos nos
otorga una ventaja para vivir y
reproducirnos en un ambiente...

4

... después de muchas generaciones
sólo sobrevivirán individuos con esas
características ...
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5

... generando una mayor
adaptación al ambiente , y
eventualmente, nuevas especies.

CONOZCAMOS MÁS DEL
VIAJE DE DARWIN POR LA
REGIÓN DE VALPARAÍSO

QUINTERO
QUILLOTA

VALPARAÍSO

CERRO LA CAMPANA

En el invierno de 1834, Charles Darwin desembarcó del
“Beagle”, después de haber viajado por Tierra del Fuego,
Valdivia y Santiago. Sus primeros pasos por la región estuvieron marcados por su profunda impresión de los cielos
claros y la atmósfera transparente del puerto de Valparaíso, tan distinto de la constante neblina y las emisiones de
carbón de su natal Inglaterra. Si bien estaban a la mitad del
invierno, Darwin logró recorrer y visitar lugares tan importantes como Valparaíso, Quintero, Quillota y por supuesto,
¡La Campana! ¿Cuáles fueron sus principales impresiones
y descubrimientos? ¡Te lo comentamos a continuación!

VALPARAÍSO, 23 DE JULIO DE 1834.

La primera parada de Darwin fue en el
puerto de Valparaíso. Después de haberse
enfrentado a las duras condiciones del sur del
país, las templadas condiciones ambientales
de la región puerto lo maravillaron de gran
manera:
“Durante el largo verano sopla con regularidad el viento del Sur y un poco de tierra, de tal modo que no llueve nunca; por
el contrario, durante los tres meses de invierno son las lluvias muy abundantes”.
Y su efecto en la vegetación:
“Esas largas sequías tienen una gran influencia sobre la vegetación, que es muy
escasa; no hay árboles sino en los valles
profundos, y en las partes más escarpadas de las colinas no se ven sino unos pobres matorrales y unas hierbas”.

HACIENDA DE QUINTERO, 14 DE AGOSTO DE 1834.

Desde la hacienda de Quintero realiza
una excursión a caballo en la que descubre
conchas muy antiguas, a 390 metros de altitud, cuyo origen marino le sorprende de gran
manera:
“Examinando esa tierra al microscopio, me sorprendí en gran manera al
ver que es de formación marina y está
llena de una multitud de partículas de
cuerpos orgánicos”.

VALLE DE QUILLOTA, 15 DE AGOSTO DE 1834.

Dentro de la región, el valle de
Quillota fue sin duda el lugar que más sorprendió a Darwin. Sus extensos campos de
cultivo, su clima agradable y sus cielos limpios causaron gran impresión en él:
“El que dio a la ciudad próxima (Valparaíso) el nombre de Valle del Paraíso, debió pensar en Quillota”.
En esta zona, Darwin realizó observaciones sobre la geología del lugar. Notó
la presencia de cadenas de montañas paralelas a Los Andes, y entre ellas, hondos
valles donde se desarrollaban las más importantes ciudades del país, como San Felipe, San Fernando o Santiago. En cambio,
pensaba que la presencia de valles transversales como Quillota pueden haber sido,
en tiempos muy remotos, bahías semejantes a las que vio meses antes en Tierra del
Fuego.

ASCENSIÓN A LA CAMPANA,
16 DE AGOSTO DE 1834.

El día que empieza a subir el cerro La
Campana, una de las cosas que más llama
la atención de Darwin es encontrar palmeras (especies más bien tropicales) creciendo tan al sur del mundo y a una altura de
1.350 metros. Sin embargo, considera que
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su forma es mucho menos atractiva que
sus congéneres:
“En relación a la familia a la que pertenecen esas palmeras, son árboles
deslucidos. Su tronco, muy grueso,
presenta una forma muy curiosa: es
más grueso hacia el centro que en la
base y la copa”.
Lo sorprendió que de un solo árbol
pudieran obtener 410 litros de savia para
hacer miel. Al estar cerca de la cumbre,
Darwin se admiró con la nítida vista que
se podía lograr desde La Campana hacia la
costa:
“La tarde es deliciosa y tan clara la
atmósfera, que distinguimos como rayas negras los mástiles de los barcos
anclados en la bahía de Valparaíso”.

CIMA DE LA CAMPANA, 17 DE AGOSTO DE 1834.

Visitar la cima de La Campana permitió
a Darwin confirmar algunas nociones sobre
geología. El ver peñascos con líquenes frescos
y musgos de muchos años atrás lo convenció
de la relevancia de los terremotos tanto para
la formación como para el movimiento y ascenso de grandes masas de tierra:
“¿Quién puede evitar asombrarse al
pensar en la potencia que ha levantado
esas montañas?”

FÓSILES, AVES Y PLANTAS: ¿CÓMO SE
ELABORÓ LA TEORÍA DE EVOLUCIÓN?

La biología es la ciencia que estudia todos
evolución se desarrolló tal y como la conocelos seres vivos, y como tal se encuentra inemos hoy. Y todos los especímenes animales,
vitablemente conectada a la forma que expevegetales, fósiles y minerales encontrados
rimentamos el mundo natural. Por eso, para
por Darwin en su viaje por el mundo fueron
construir una teoría en biología debemos
cruciales para construirla, como las piezas
partir por observar los fenómenos y patrode un rompecabezas. Por ejemplo, en el
nes que nos presenta la naturaleza. Este tamarchipiélago de las Islas Galápagos, Darwin
bién es el caso de la teoría de la evolución. A
encontró distintos tipos de pinzones (aves)
lo largo de la historia, han surgido diversas
viviendo en el continente y en distintas islas
teorías para explicar la gran diversidad de
que no podían cruzar. Al estudiar la anatomía
formas que observamos en la naturaleza. Al
de estas aves, descubrió que todas tenían
principio, dominaban teorías que planteaban
los mismos componentes, pero éstos variaque cada organismo es creado de forma inban en tamaño y forma, lo que significa que
dependiente y no cambia a lo largo del tiemtodas esas aves pertenecen al grupo de los
po. Esta interpretación nace de la idea que la
pinzones, pero que entre ellas existen distinnaturaleza fue creatas formas, como se
da por Dios de maaprecia en la imagen
nera perfecta y por
donde los picos son
tanto no necesita
diferentes porque se
cambiar. Sin embarfueron adaptando al
go, con el tiempo se
medio, es decir, evofueron encontrando
lucionando. Darwin
piedras con formas
después propuso que
de organismos, pero
los pinzones coloni¡con formas que no
zaron las Galápagos
existen hoy en día!
desde el continente
Estas piedras, llay, al adaptarse a las
madas fósiles, nos
distintas condiciones
abrieron la ventana
que encontraron, se
a un pasado lleno Hay en Galápagos trece especies de pinzones que tienen un pico transformaron: dividiferente de forma y tamaño, porque lo han adaptado a los distintos
de organismos que tipos de alimentos.
diéndose entre las
ya no existen, pero
que comen insectos,
que se asemejan
que tienen un pico
mucho a los actuales. Esta evidencia originó
distinto, de las que comen fruta y de las
las primeras ideas sobre la transformación
que comen granos. Este patrón de la natucontinua de las especies a lo largo del tiempo.
raleza demostró no solo que los organismos
De hecho, el naturalista Francés Jean-Baptisse transforman (evolucionan), sino que los
te Lamarck fue el primero en postular que
organismos están relacionados entre sí al
los seres vivos parten de formas muy simples
haberse originado del mismo antepasado
que cambian con el tiempo. El motor de esta
común.
transformación era el uso y el desuso de alEste ejemplo se repite en toda la naturagún órgano: por ejemplo, las primeras jirafas
leza. ¿Qué tan común es encontrar dos hojas
tenían el cuello como los caballos, pero la neidénticas en un mismo árbol? Miremos con
cesidad de acceder a brotes de árboles cada
calma; las formas que observamos hoy en día
vez más altos generó un alargamiento de su
son producto de una selección a favor de las
cuello generación tras generación.
formas más adaptadas a su ambiente, lo que
Sin embargo, no fue hasta que se descuconocemos como la teoría de evolución por
brieron nuevas evidencias que la teoría de la
selección natural.
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF

PARA VISITAR EL PARQUE
NACIONAL LA CAMPANA
Destacamos la implementación de sistema de reservas en el Parque Nacional La
Campana. Las fechas se encuentran disponibles con aproximadamente 8 días de antelación y se debe realizar reserva para el
día y sector por cada integrante, en el link
https://welcu.com/conaf-valparaiso
INFORMACIÓN BÁSICA GENERAL:  
• Abierto de martes a sábado, desde
las 08:30 a 16 horas, solo visitas por el
día. Para realizar los senderos: Área La
Mina, Mina Balmaceda, Plateaux llegar
antes de las 10:30 horas.
• La capacidad máxima de visitantes
por sector es de 50 personas por día.
Las tarifas son las siguientes: Chilenos
Adultos $3.100; niños (12-17 años)
$1.600; adulto mayor (>60 años) y niños
(<12 años) liberados. Extranjeros Adultos y adulto mayor (>60 años) $6.200;
niños (12-17 años) $3.100; niños (<12
años) liberados.
• El pago se realiza en la entrada.
• No se permite el ingreso de mascotas.
• Prohibido hacer fuego.
• Implementos básicos de caminata:
calzado adecuado, bastones, agua necesaria para la estadía, alimentos pertinentes, etc.
Se solicita cumplir con las normas sanitarias
relacionadas con el Covid-19, en resguardo
del personal que trabaja en el lugar y de
otros visitantes:
• No asistir en grupos numerosos.
• Toma de temperatura a la entrada.
• Lavado de manos periódico (portar alcohol gel).
• Distanciamiento físico con otros visitantes.
• Regresar su basura a la ciudad, con especial cuidado en mascarillas y guantes.
• Respetar tiempo y cantidad máxima
de personas en miradores, servicios higiénicos y áreas de merienda.
La página web oficial del parque es http://
www.conaf.cl/parques/parque-nacional-la-campana/, donde encontrará información del parque, normativa, tarifas,
mapas generales y específicos de cada sector. Para consultas o información, llamar al
teléfono: Administración Parque Nacional
La Campana 33-2441342 (Olmué).

PROFESOR LEONARDO CASTRO:

CONVERSEMOS
“APRENDAMOS COMO APRENDIÓ CHARLES DARWIN” de naturaleza
Por 22 años fue guardaparque en La Campana y desarrolló su Programa de Educación Ambiental.
Hoy invita a que los niños imiten el ejemplo y motivación del naturalista inglés

Parque La Campana.
El 17 de agosto de 1834 está grabado a fuego
“Deja precedente de todos los lugares donen el macizo del Parque Nacional La Campana. Ese
de estuvo. Y como cronista, tenía una forma de
día, parado en la cumbre del cerro, el naturalista indescribir los sitios donde estaba, de una manera
glés Charles Robert Darwin, una de las figuras histómuy asertiva y locuaz en cuanto al lenguaje que
ricas más importantes de la ciencia a nivel mundial,
ocupaba. Se fijaba mucho, no solamente en la
autor de la Teoría de la Evolución de las Especies, se
perspectiva biológico-científica, ya que, en rigor,
maravilló con la belleza y la biodiversidad del paisaje
él tenía como meta apoyar el levantamiento de
que se desplegaba ante sus ojos.
información geográfica que se hizo en este viaje alJunto a los diversos hitos que han determirededor del mundo. No solamente relata las expenado jurídicamente la protección de este valioso
riencias de trabajo, donde ellos fueron estudiando
territorio, ese domingo, sin duda, se escribió una
la hidrografía y la orografía, para mapear toda esta
de las páginas más importantes en la historia del
parte de Sudamérica, sino que también en su libro
parque, núcleo de la actual Reserva Mundial de la
escribía aquellos pasajes que le ocurrían a diario,
Biósfera de La Campana - Peñuelas. Y es un hecho
en momentos en que no necesariamente estaba
que ha estudiado en profundidad el profesor de
trabajando o en el ‘Beagle’”, explica Castro.
Educación General Básica, técnico forestal de nivel
Así las cosas, su paso por estas tierras, en su trasuperior y actual funcionario de la Oficina Provinyecto de ascensión a La Campana, está explícitamencial Quillota de la Corporación Nacional Forestal,
te descrito en sus crónicas, incluyendo rutas, lugares
CONAF, Leonardo Castro Bravo.
y algunos hitos muy reconocibles. Según el relato de
Responsable de desarrollar el Programa de
Darwin, reproducido por el profesor Castro, “estando
Educación Ambiental del Parque La Campana, el
en Valparaíso, se desplazan a caballo hasta Quintedocente cuenta que es un apasionado por el tema
ro, donde alojan. Posteriormente, cruzan
histórico - cultural del territorio donde vive. Adenuevamente a caballo por Valle Alemás, su experiencia de 22 años como
gre hacia Quillota y una vez en el
guardaparque le impuso la necesidad
Valle de Quillota, pernocta en
de entregar información fidedigna
la hacienda San Isidro, dona los visitantes.
de hoy está el Regimiento
“Para entregar una informaGranaderos. Finalmente,
ción verídica, real, sobre la visita
después, por medio del
de Darwin, que no sea inventacerro La Campanita logra
da o que haya mutado a través
ascender hacia el cerro
de la transmisión oral, me llevó
La Campana, por un lugar
a la tarea de informarme, a reque se llama La Aguada del
visar antecedentes en relación a
Guanaco. Esos sitios actualsu visita por la región y específicamente todavía están -etimolómente en la comuna, la ascensión
gicamente hablando- definidos
del cerro y en paralelo, a la formaasí. Es más, hay una parte muy
ción que él tuvo, etcétera. Desde
ahí nace mi interés por el tema his- LEONARDO CASTRO BRAVO, profesor de clave donde señala unas palmas
tórico - cultural y de alguna manera, Educación General Básica, técnico forestal que están alrededor de los 1.300
Darwin coincide con algunos de los de nivel superior y funcionario de la Oficina metros de altura, que todavía se
encuentran en la parte alta del
temas que me tocó ver, básicamente
Provincial Quillota de CONAF.
Cajón de San Pedro, que avalan
desde la perspectiva de la Educación
que fueron los lugares por donde él pasó”.
Ambiental”, explica Leonardo Castro.
Finalmente, el 17 de agosto de 1834, la expedición de Darwin hizo cumbre en La Campana y el
LA RUTA DE DARWIN
naturalista describió en sus crónicas no solamente lo
En su libro de 1839 “Viaje de un naturalista
geográfico. Le llamaron la atención cómo se fracturaalrededor del mundo”, Charles Darwin relata su
ron las rocas en esa parte de la cordillera; la inmensa
travesía de casi cinco años a bordo del bergantín
fuerza que debieron tener las masas para dar forma
“Beagle”, recorriendo continentes, guiado por su
a esos cordones montañosos; las muchas perforacioespíritu curioso y su afán de conocimiento. Este texnes en los cerros por acción de la minería y lo maravito, de un estilo bastante descriptivo, ha sido fundallosa que le parecía la vida del campesino chileno.
mental para que este funcionario de CONAF pueda
confirmar y reconstruir algunos de los datos sobre la
UN ÍCONO PARA LA REGIÓN
presencia del científico inglés en nuestra zona y en
Se calcula que Chile fue el país donde Charles
particular, su aventura desde la costa hasta el actual
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Darwin permaneció más tiempo, recorriendo en barco y a caballo a lo largo y ancho del territorio desde
Tierra del Fuego hasta Caldera, durante casi dos años
y medio. Ese periodo y sus investigaciones derivaron,
además, en que varias especies endémicas fueran
bautizadas con su apellido, como la ranita, el zorro
y el ratón de Darwin. En ese escenario, el profesor
Castro plantea que el recorrido del expedicionario
hacia La Campana, debido después a su condición de
máxima figura mundial de las ciencias, haya llegado
a convertirlo en un ícono que atrae visitantes, potenciando el turismo entre Quintero, Quillota y Olmué, a
través de la ya célebre “Ruta de Darwin”.
En el centenario del viaje, la Sociedad Científica
de Valparaíso y la Colonia Británica, en 1935, instalaron en el Sendero Andinista, una placa conmemorativa cerca de la cumbre, donde se leen unas palabras
escritas en el diario de Darwin. “Pasamos el día en la
cima del monte y nunca me ha parecido el tiempo
más corto; Chile se extiende a nuestros pies como
un panorama inmenso limitado por Los Andes y el
océano Pacífico”. Sin embargo, aclara el profesor
Castro, se ubicó “en un sendero que, en rigor, no es
por donde él describe que sube. Se instaló ahí por las
condiciones logísticas que se dieron en ese tiempo”.
Hay otra placa, en el Mirador Mina Nueva, instalada
por los guardaparques de CONAF para conmemorar
el bicentenario del natalicio de Darwin.

APRENDER COMO DARWIN

En su condición de profesor de Educación Básica, sumado a la experiencia y diferentes trabajos que
ha desarrollado en CONAF, particularmente en el
Parque Nacional La Campana, Leonardo Castro cree
que la figura y el legado de Charles Darwin pueden
ser una gran enseñanza y motivación para las nuevas
generaciones, más aun considerando que inició su
trascendental viaje con apenas 22 años.
“Venía de una familia acomodada y eso favoreció mucho, después de sus estudios de Teología,
que pudiera embarcarse en esta travesía alrededor
del mundo, que genera todas estas indagaciones.
Pero él fue un investigador innato. La curiosidad que
existía en él por conocer hizo que pudiera postular
todos aquellos elementos en los distintos lugares
donde estuvo. Todo nace de su gran capacidad de
observación. ¿Cómo poder generar en los niños o
en el visitante esa curiosidad? Hace casi 200 años,
en otro contexto histórico, pasó una persona por
acá que, en base a la curiosidad que tuvo, pudo
generar grandes postulados a nivel global, que actualmente se mantienen, producto de la gran motivación que tuvo de aprender de la naturaleza y en
favor de la naturaleza. Ahí hay una gran herramienta: aprendamos como aprendió Darwin”, concluye
el profesional de CONAF.

EL GRAN APORTE DE DARWIN:

PASAR DEL CREACIONISMO RELIGIOSO
AL EVOLUCIONISMO CIENTÍFICO
común.
La ciencia se ha encargado de ratificar
sus afirmaciones. Ambas
publicaciones son las que
cambiaron al mundo y
SE HA AFIRMADO A MEcomo dice el historiador
NUDO Y CON CONFIANZA,
Sergio Villalobos, es posible que probablemente
QUE EL ORIGEN DEL HOMlas primeras cavilaciones
BRE NUNCA SERÁ CONOsobre el origen de las
CIDO. PERO LA IGNORANespecies y el origen del
hombre, las haya teniCIA GENERA CONFIANZA
do sobre la cubierta del
MÁS FRECUENTEMENTE
“Beagle”, bajo los cielos
QUE EL CONOCIMIENTO:
tempestuosos de Chile.
Retrato realizado al
SON AQUELLOS QUE SAEn la descripción anafinal de su vida. Darwin
muere a los 73 años y
lítica de la obra del gran
BEN POCO, Y NO LOS QUE
se encuentra sepultado
naturalista, Paul B. Sears
junto a Isaac Newton y
SABEN MUCHO, QUIENES
escribió: “El efecto que
Stephen Hawking en la
AFIRMAN POSITIVAMENabadía de Westminster,
Darwin produjo en el pael templo más famoso
norama de la ciencia fue
TE QUE ESTE O AQUEL
de Londres. Óleo pintado
un efecto de liberación
por John Collier un año
PROBLEMA NUNCA SERÁ
inmediata. Darwin cortó
después del fallecimiento
RESUELTO POR LA CIENdel científico.
las ataduras, y la mente
humana dio un salto hacia
CIA”
adelante. Forjó vigorosaCharles Darwin
mente, y otros forjaron
con él, una concepción
más moderna y más sólida, la concepción de
sienten capaces de interrogar con libertad”.
un orden universal, cuyos secretos se disipan
“Vigorosamente defendida y fervorosaante los hombres que verdaderamente se
mente atacada, la teoría de la evolución, no
sólo logró la separación de la biología y de la
religión, sino que brindó una interpretación
completamente nueva del universo. Todo fue
sometido a una revisión rigurosa de los valo“El origen del hombre y
la selección en relación
res: la Ética, tanto como la Economía Política y
al sexo”, Charles Darwin.
la Sociología. La Historia misma fue escrita de
Centro de Investigacionuevo, objetivamente, desapasionadamente,
nes Diego Barros Arana.
liberada de la influencia de factores sobrena449 páginas. 2020. En
turales. Aquel hombre de quien incluso sus
PDF en: centrobarrosarana.gob.cl/
enemigos admitieron que era un ser modesto
sitio/
y simpático, un investigador pacífico opuesto
a la vehemencia, lanzó una idea que todavía
irradia tenazmente su luz por todo el mundo”.
El “Beagle” en tierra, río Santa Cruz, 1834 . Obra ilustrada de Conrad Martens (1801-1878).

Hasta antes de las opiniones de Charles
Robert Darwin (12 de febrero 1809 - 19 de
abril de 1882) el mundo entendía la aparición
y desarrollo de la vida a partir de una mirada religiosa, tal como lo señalaba la Biblia.
Sin embargo, sus escritos produjeron el gran
cambio para poder entender que la vida es un
gran proceso evolutivo. Ese será su gran aporte no solo a la ciencia, sino al pensamiento
humano.
Darwin reconoce en sus memorias que
los cinco años (1831 a 1836) que pasó en
el “Beagle” fueron: “Indiscutiblemente el
acontecimiento más importante de mi vida…
siempre he creído que a aquel viaje debo la
primera instrucción o educación genuina de
mi mente”. A la vuelta de ese recorrido aparece el biólogo investigador.
Cuando tenía 50 años (1859) lanzó su
obra “Sobre el origen de las especies por
medio de la selección natural, o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por
la vida”. El libro se agotó en el mismo día que
apareció. Planteaba que las especies están
en constante mutación, muchas veces adaptándose a las condiciones medioambientales.
Una década después (1871) publica su libro
“El origen del hombre”, en el que asegura
que “el hombre desciende de alguna forma
orgánica menos compleja”, sosteniendo que
compartíamos con los monos un antepasado

PARA
SABER
MÁS
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REGISTROS NATURALISTAS
ES TIEMde POactuar

Ya sea en la ciudad o a medida que nos acercamos a zonas silvestres, podemos identificar distintas especies de plantas, hongos y animales a través de sus formas y colores; el canto de las aves y las huellas que dejan.
Por eso, en esta oportunidad te guiaremos a través de distintas formas
de observar, registrar e inmortalizar rastros de plantas y animales.

¡Prepara tu mochila, que nos vamos a explorar!

FOTOGRAFÍA:

una de las alternativas más básicas
para registrar especies es la fotografía. Nos permite
capturar la mayor cantidad de detalles posibles de
la especie, y nos abre la posibilidad de revisar el
registro posteriormente. Sin embargo, fotografiar animales en movimiento, como insectos,
mamíferos o aves es mucho más desafiante,
y requiere mayor experiencia y paciencia.
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REGISTRO DE HUELLAS: el registro de huellas nos ayuda

a identificar qué tipo de especies visitaron recientemente la zona que estamos explorando. Zorros, chingues,
pumas o animales exóticos como perros y liebres pueden ser identificados observando sus huellas y comparándolas con modelos existentes. Para llevarte la huella
a casa, puedes tomarle una fotografía, dibujarla o incluso rellenar la huella con yeso para hacer un modelo 3D
y estudiarlo en tu hogar. Luego compara tus observaciones con una guía de huellas o fotografías de Internet.

ILUSTRACIÓN: esta alternativa gráfica nos

permite dibujar los rasgos más importantes del espécimen o muestra colectada y
nos entrega una representación científica de este para el futuro. En ella tratamos de captar la mayor cantidad de detalles posibles y ser leales a la muestra
que queremos representar. Podemos
realizar ilustraciones de individuos en
la naturaleza o tomar una muestra para ilustrar en casa. Pero,
¡atención! Es importante que la colecta sea de individuos que ya
están muertos, para no afectar el ecosistema. Escribe al lado de
tu ilustración, el lugar, fecha, condiciones climáticas y si sabes el
nombre de lo que estás dibujando. Si no lo sabes puedes anotar
alguna característica o anotar a qué te recuerda.

PLAYBACK DE AVES:

este método consiste en atraer a
una especie de ave usando una grabación con sus vocalizaciones. Al poner play al sonido de su vocalización, aves
de la misma especie se acercarán a observar o ahuyentar al
“falso visitante”, lo que nos permitirá observarlas
y registrarlas. Sin embargo, debemos ser cautos.
El uso reiterado de grabaciones puede modificar
la conducta de las aves que queremos observar, e incluso
Si quieres
hacer que abandonen la
conocer
más acerca de
zona donde se ha inslos
cantos
de
aves de Chile, y
talado nuestro “falso
descargar
sonidos
para
visitante”
HERBARIO: permite identificar y comparar las plantas que recolechacer playback, te
tamos en terreno, dándonos la oportunidad de conservarla por muchos
recomendamos la página web
años. Para hacer un herbario debes tener dos láminas de cartón, papel sewww.xeno-canto.org/
cante o de diario y correas. Las plantas que irán en el
biblioteca virtual que
herbario deberán tener la mayor cantidad de
aloja ¡más de 500.000
órganos posibles: hojas, flores, frutos y/o
grabaciones!
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CAPÍTULO

AGUA:de
fuente
vi
d
a
EN LA
RESERVA

V

isto desde el espacio nuestro
planeta es azul. Esto, porque
el agua está presente en todos
los ecosistemas de la tierra y
es el componente más abundante de
todos los seres vivos. Pero, ¿qué es el
agua? Es una sustancia cuya molécula

está compuesta por dos átomos de
hidrógeno y uno de oxígeno, con
una estructura y propiedades que
conforman la base de la vida de
millones de organismos y permiten
el funcionamiento de los ecosistemas
que habitan. En este capítulo,
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revisaremos la ciencia del agua,
su importancia para la existencia
de ecosistemas y especies y los
principales desafíos que enfrentamos
como sociedad para asegurar su
disponibilidad en el escenario actual
de emergencia climática.

EL ROL Y LA
IMPORTANCIA DEL AGUA
EN LA NATURALEZA

Sabemos que el agua es esencial para la vida y el funcionamiento de los ecosistemas. Sabemos también que en sus distintas formas está presente hasta las zonas más inimaginables del planeta.
Pero ¿de dónde viene el agua?, ¿en qué momento apareció en el
planeta?
Los científicos plantean que la mitad del agua presente actualmente en nuestro planeta proviene de meteoritos que impactaron
la tierra, hace 4600 millones de años hasta hace apenas 100 millones de años. Cada uno de estos impactos incorporó a la Tierra metales, minerales y el vapor de agua que forman parte del centro de la
tierra, nuestra superficie terrestre y por supuesto el agua que fluye
por mares, ríos, lagunas y la atmósfera.
En los ecosistemas terrestres, el agua se transporta a través de la
superficie e infiltra a través del suelo, ofreciendo soporte a microorganismos, plantas y animales. ¡Pero el agua no es solo agua! En su viaje
a través de montañas, glaciares, suelos y bosques, el agua recoge una
gran cantidad de sales, minerales y nutrientes que son fundamentales
para sostener la vida de los organismos que la utilizan.

AGUA Y MINERALES
Sin embargo, el agua que consumimos ha sido tratada previamente para reducir muchos de estos minerales y algunos microorganismos que nos pueden enfermar. ¿Has escuchado
¿CÓMO APARECIÓ LA LLUVIA?
sobre el agua dura y el agua blanda? El agua dura es
aquella que en su trayecto acumula diversos mineCuando la Tierra dejó de ser una
rales como calcio y magnesio. Al contrario, el agua
bola incandescente y su temperatura bajó, el vapor de la atmósfera
que proviene de la lluvia no posee dichas sales, y
se condensó y formó las nubes.
por eso se le llama “agua blanda”. ¿Han tratado de
Estas nubes, cargadas de agua,
lavarse el pelo en distintos lugares del país? Cuando
causaron un gran diluvio que conel agua “corta el shampoo”, seguramente es porque
tribuyó a la creación de océanos, y
es agua dura, con una alta concentración de sales.
primeros ríos, mares y lagos.
PROPIEDADES
Cuando miramos en detalle la estructura del agua,
nos damos cuenta que es tremendamente versátil. Existe en la Tierra
en tres formas físicas (sólida, líquida y gaseosa); posee un alto calor de evaporación, es
decir se requiere mucha energía para subir
apenas un grado de su temperatura, y tiene
una fuerza de tensión y adhesión impresionantes. Las moléculas de agua sienten tanta
atracción una por la otra, que en superficies
pequeñas (como una bombilla), ascienden de
manera espontánea por las paredes en un fenómeno
llamado capilaridad.
Es justamente esta propiedad de capilaridad la que permitió a
las plantas conquistar los ecosistemas terrestres: permite el ascenso del agua en el interior de las plantas, a través del xilema que
es como una red de “bombillas” que desarrollaron las plantas para
captar, transportar y utilizar el agua que está disponible en el suelo
y esto les permitió colonizar la superficie terrestre, alcanzar grandes
tamaños y dar pie para la evolución de miles de otras especies. Y de
paso, dio al agua una nueva ruta de transporte desde el suelo hacia
la atmósfera.
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CONDENSACIóN
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cuando las nubes se enfrían,
el agua se junta en gotas
más grandes que caen

El agua del océano se
evapora constantemente
sin llegar a los 100° C

El agua se infiltra entre
las rocas, llenando los

acuíferos subterráneos

que también llegan al mar.

Cuando el agua se
evapora, la sal del océano se
concentra. Pero no se hace
más salina porque siempre
recibe agua dulce de los ríos
y la lluvia.

el calor del sol evapora
el agua hacia la atmósfera

EVAPORACIÓN

una parte de la lluvia es
captada por la vegetación y otra
corre por los ríos hacia el océano

En las desembocaduras se
forman humedales, son
sistemas que reúnen agua
dulce y salada.

ESCURRIMIENTO
0,4% disponible

El agua cubre más del

70%
superficie

del planeta

En lagos, ríos humedales,
el aire, plantas y animales

97,5%

agua salada

2,5%

agua dulce
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30,1% disponible

Agua subterránea

69,5% no disponible

Hielo y glaciares

CONOZCAMOS MÁS ACERCA DE LAS
CUENCAS HIDROLÓGICAS DE LA RESERVA
Si preguntamos a algunas personas qué
piensan cuando decimos agua, podríamos
recibir distintas reflexiones. Quizá piensen
en un río, en el agua de la llave, en un canal
de riego o en el agua del mar. Sin embargo,
al conocer el ciclo del agua comprendemos

que el agua es también parte de la atmósfera; que está en glaciares, esteros y canales;
que se almacena en el suelo y viaja por las
plantas que conforman los bosques. A nivel
de paisaje, todos estos elementos se unen
dentro de una cuenca hidrográfica, que con-

Las cuencas hidrográficas se consideran ecosistemas estratégicos
por las funciones territoriales y
ambientales que cumplen, en
especial la regulación del ciclo hidrológico, la protección del suelo, la amortiguación de crecidas
de cauces y el suministro de agua
para consumo humano.

RÍO ACONCAGUA:

este río está
ubicado en el extremo sur de la
región. Está formado por la confluencia de los ríos Juncal y Blanco en la Cordillera de Los Andes y
recibe el nombre de Aconcagua a
partir de su unión con el Blanco.
Su régimen es mixto, pues recibe
aportes de los deshielos cordilleranos y las precipitaciones de
invierno.
Viña del Mar
Valparaíso

Quillota

PARQUE NACIONAL
LA CAMPANA

CUENCA ALTA: son las áreas montañosas o cumbres de los cerros, limitadas en su parte superior por las divisorias de aguas.

Olmué

Limache
Quilpué

Tiltil

ESTERO MARGA-MARGA:
también ubicado en el
sur de la Región nace
en la Cuesta de la “M”
en Colliguay. Sus aguas
viajan por las comunas
de Quilpué, Villa Alemana y atraviesan la
ciudad de Viña del Mar
hasta llegar al océano
Pacífico.

siste en la superficie terrestre por la cual el
agua de la lluvia, la nieve y glaciares se encuentra y fluye por un trayecto común, que
parte en las altas cumbres y viaja por laderas
de cerros, bosques, praderas y otros ecosistemas hasta llegar al mar.

RESERVA NACIONAL
LAGO PEÑUELAS

CUENCA MEDIA:

aquí se juntan las
aguas que llegan de las partes altas y
en donde el río principal mantiene un
cauce definido.

CUENCA BAJA: es la zona donde el río

principal desemboca a ríos mayores u
otras zonas tales como estuarios y humedales.

PARTEAGUA:

Casablanca

Cursos y cuerpos de Agua
Límite de la Reserva

corresponde al límite
entre una cuenca y otra. Es la línea
imaginaria que define hacia qué cuenca caerá el agua.

¿QUÉ AMENAZAS AL AGUA EXISTEN EN LA RESERVA DE LA BIÓFERA?
SEQUÍA
La sequía se refiere a la disminución en la disponibilidad de agua, debido a la disminución de
las precipitaciones en un determinado periodo de
tiempo, la disminución en el caudal de los ríos, el
nivel de las napas freáticas o la disminución del
agua disponible en el suelo para plantas, animales
y cultivos.
La escasez de agua es uno de los problemas
ambientales más relevantes, pues afecta a todos
los organismos vivos de igual manera.

CONTAMINACIÓN

SALINIZACIÓN

La contaminación del agua consiste en un cambio químico, físico o biológico que cambie la calidad
del agua. La contaminación del agua deriva de su
paso o mezcla con otros compuestos potencialmente nocivos para la vida, como por ejemplo las actividades agrícolas (fertilizantes, pesticidas) e industriales, como la minería (metales), las termoeléctricas
(carbón, combustibles) las empresas inmobiliarias
con sus parcelaciones, o la industria de los alimentos
(preservantes o plaguicidas).

La salinización ocurre por el aumento excesivo
de minerales y sales en el agua dulce presente en el
suelo.
Esto ocurre principalmente en zonas donde la
extracción de agua de pozo llega a niveles profundos que suelen ser más minerales, llevando agua
salina a la superficie, o en la agricultura, donde el
agua y el suelo se enriquecen con una gran cantidad de sales, haciéndola cada vez menos apta para
la agricultura y el consumo.
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EL AGUA QUE ESCURRE ENTRE LOS DEDOS:
LA CRISIS DEL AGUA EN CHILE CENTRAL
Beber agua fresca, caminar bajo la lluvia, bael auge de la producción y exportación de espeñarse en un río de aguas cristalinas, es algo que
cies frutales, los terrenos y el agua requerida para
todos disfrutamos, pero ¿será algo que podremantener los cultivos aumentan cada año. De hemos seguir disfrutando en los años venideros?
cho, dentro de la Reserva de la Biósfera, gran parDesde 2010, Chile ha enfrentado una severa sete del territorio de transición corresponde a coquía en la zona central y parte del norte chico y
munas con una intensa actividad agrícola, como
del sur.
Lliu Lliu, Quillota y Limache.
Al
revisar
Entre los cerros que unen Til Til y la locael panorama a
lidad quilpueína de Colliguay se ubica Lliu
Distribución de
nivel país, podeLliu, el territorio más alejado de la comuna
demanda consuntiva
mos ver que la
de Limache, a ocho kilómetros del centro
por sector año 2015
disponibilidad y
de la ciudad. Se trata de un valle dedicado
0,7% 4,5%
calidad del agua
a la producción agrícola, coronado por el
Agricultura 3,9%
es muy desigual.
emblemático embalse del mismo nombre.
Agua Potable
Hacia el norte, el
Toda esa zona ha recibido el fuerte
Industrial
agua para conimpacto de las urbanizaciones,
6,7%
Minería
sumo, industria
que han talado bosques e
Pecuario
y agricultura es
intervenido el paisaje, sin
Eléctrico
11,8%
escasa y está
respetar la flora y fauna.
Fuente:
expuesta a la
Además han lanzado los
DGA, 2017.
salinización
y
desechos a las quebradas
contaminación,
tapándolas y aumentando
72,3%
condición que mejora progresiel daño. CONAF ha cursavamente hacia el sur. De hecho, la
do multas.
condición de escasez hídrica ha lleLa escasez hídrica ha afecgado a un punto tan crítico que se protado tanto a nivel residencial
yecta que para el año 2025 Chile formará
como agroproductivo, comparte de los 30 países con mayor riesgo hídrico
plicándose además por la falta de
en el mundo.
gestión y gobernanza de los acuíferos del teSabemos que en la zona central cada vez llorritorio, como ocurre, por ejemplo, con las canaliverá menos, y que será muy difícil aprovechar el
zaciones que tiene dispuesto el embalse Lliu Lliu.
agua que cae porque no existen sistemas acumuEs justamente en estas áreas donde debemos
ladores. Por eso, es importante poner atención a
plantearnos el desafío de re-aprender acerca del
cuál es el destino del agua disponible hoy y cómo
agua disponible y de qué manera podemos hacer
podemos utilizarla de mejor manera en el futuro.
el mejor uso posible de este recurso. En los últimos años, se ha innovado en tecnologías como
¿CÓMO SE USA EL AGUA EN CHILE?
el riego subterráneo, asociaciones de especies,
Casi tres cuartos del agua que se consume en
reutilización de aguas domiciliarias, cultivos resisel país se utiliza para sostener actividades agrícotentes a la sequía y protección de cuencas, entre
las, incluyendo la ganadería. Con una menor prootros. Por eso, es importante estar atentos a estas
porción, aparece el agua potable que utilizamos
alternativas para ver cuál podemos implementar
en nuestros hogares o lugares de trabajo. Tamen función de nuestras posibilidades.
bién debe incluirse el agua de uso recreativo, que
Esta parte de la Reserva de la Biósfera de La
se usa en las piscinas. Con un menor porcentaje,
Campana permite un desarrollo sostenible entre
el agua se usa en la minería e industria. ¿Te sorla comunidad, la naturaleza y la actividad econóprenden estas cifras?
mica, pero todos deben respetar las normas amLa agricultura es sin duda una de las activibientales y buscar en armonía la protección del
dades productivas que consume más agua. Con
territorio.
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF

NUEVAS TECNOLOGÍAS
CONTRA LOS INCENDIOS
Hoy en día la CONAF está dotada de modernas herramientas
tecnológicas, como un software
para monitorear el comportamiento del fuego en cuanto a
velocidad, dirección, intensidad
y altura, información valiosa para
determinar la estrategia de combate.
Aída Baldini, gerenta de Protección contra incendios forestales, señala que desarrollaron
un programa de predicción de
incendios forestales denominado Botón Rojo, que muestra las
zonas de riesgo por alto índice
de combustible fino muerto, alta
temperatura y baja humedad.
“Cuando ya estamos en el incendio -explica- tenemos una
central de coordinación que estamos usando hace dos temporadas
y que recibe imágenes en vivo que
le envían los aviones, además de
imágenes de calor, porque a veces
el humo no deja ver hacia dónde
va el fuego”.
Los aviones de coordinación
les permiten ver el comportamiento del fuego y dónde atacar
con precisión, además de generar
una coordinación con los equipos
de tierra. También los aviones
coordinan las operaciones aéreas,
les dan entrada a aviones y helicópteros e informan a tierra dónde harán las descargas.
Por todo eso son muy importantes las alertas que la ciudadanía pueda dar apenas perciba un
foco de fuego en nuestros bosques, llamando al fono emergencia de CONAF: 130.

CONdVeERnaStEuMraOlSeza

REGISTRANDO SEQUÍA EN TIEMPO “CASI-REAL”

Plataforma satelital desarrollada por investigadores de Geografía de la PUCV, en conjunto
con CONAF, muestra los efectos de la actual escasez hídrica sobre la vegetación del Parque
Nacional La Campana, lo que permite tomar medidas como la prohibición total de uso de
fuego o fuentes de calor al interior de esta área protegida.

esta información se pueden analiInformación en línea de la sezar las sequías e incendios. Esquedad en la vegetación es lo
tamos aplicando los resultaque permite la plataforma
dos de esta investigación
desarrollada por el Docal monitoreo de áreas
tor Roberto Chávez, del
protegidas administraLaboratorio de Geo-Indas por CONAF. A parformación y Percepción
tir de un convenio que
Remota de la Pontificia
tenemos con CONAF
Universidad Católica de
realizamos la plataforma
Valparaíso, en conjunto
para el Parque Nacional La
con la Corporación NacioCampana”, explicó el profenal Forestal (CONAF), y finansor Chávez.
ciada por el proyecto GEF-Simef,
El sistema se complemenque utiliza imágenes satelitales de li- ROBERTO CHÁVEZ,
bre acceso de la NASA y un algoritmo geógrafo de la PUCV. tará en el futuro con phenocams,
cámaras que registran en terreno los
matemático desarrollado especialciclos anuales de enverdecimiento en tiempo
mente para monitorear en tiempo “casi-real”
real, ya que según Roberto Chávez “la idea es
el estado de la vegetación en el Parque Nacioir de a poco implementando una red nacional
nal La Campana, Región de Valparaíso.
de manera similar a otros países que cuentan
Debido al actual nivel de sequedad decon una red nacional de monitoreo fenológico.
tectado por este sistema y comprobado en
La primera phenocams de Chile se instalará en
terreno por los guardaparques de CONAF, se
el Parque Nacional La Campana”.
tomaron medidas como prohibir totalmente
La imagen satelital del 6 de septiembre del
el uso del fuego o fuentes de calor al interior
2019, disponible en la plataforma, indica que
de este parque nacional, permitiéndose sólo
un 52% del área del parque se encuentra en
meriendas frías para los visitantes, como tamcondiciones de verdor inferiores a los regisbién la habilitación de un helipunto, es decir,
tros históricos de los últimos 20 años (color
un sector de aterrizaje y carguío de agua para
rojo), siendo la zona norte la más afectada
un helicóptero, en caso de incendio forestal.
(sector Ocoa) donde predominan matorrales
El concepto de tiempo “casi-real” se refiere
y bosques esclerófilos. Los guardaparques de
a que el sistema se actualiza al momento que
las imágenes del portal de NASA son liberadas,
ZONA BUFFER
lo que ocurre alrededor de una o dos semanas
29%
17%
luego de ser capturadas por el satélite. Las últimas imágenes han mostrado los efectos de la
23%
30%
<1%
sequía que afecta actualmente a la Región de
PARQUE
Valparaíso, donde las zonas rojas resaltadas en
12%
33%
el mapa muestran la vegetación que presenta
31%
una cantidad de follaje verde menor al obser23%
04-07-2019
vado en todo el registro histórico de 20 años
ZONA BUFFER
de observaciones.
19%
29%
“Esta investigación es parte de mi proyecto Fondecyt de Iniciación que tiene como
32%
objetivo estudiar la fenología de Chile, que se
PARQUE
vincula a los pulsos de verdor que ocurren en
33%
40%
la vegetación y estos se ven seriamente afec27%
tados por la sequía y el cambio climático. Con
21-08-2019
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CONAF confirmaron en terreno que se trata de
una condición particularmente seca con efectos negativos sobre la vegetación y fuentes de
agua. La herramienta desarrollada permite a
CONAF realizar una evaluación cuantitativa de
los efectos de la sequía, apoyando la gestión
del parque ante una condición de verano que
podría ser extremadamente seca.
En diciembre de 2018, debido a la escasez
hídrica, y luego de revisar todos los antecedentes, sumado el riesgo de incendios forestales
latente, CONAF optó por cerrar todos los campings localizados al interior de la unidad. Esto
se sumó a la medida implementada en el 2017,
donde se prohibió el uso del fuego, específicamente el uso de parrillas y asaderas. Sin embargo y dado lo crítico de la situación durante
el 2019, ahora esta medida de restricción se
amplió a toda fuente de calor (cocinillas a gas),
permitiéndose solamente las meriendas frías a
los visitantes.
Lo constatado por guardaparques y los
profesionales del departamento de Áreas
Silvestres Protegidas de CONAF es el evidente estrés hídrico de peumos y otras especies
del bosque esclerófilo. Debido a la situación,
CONAF ha redoblado sus esfuerzos en informar a la comunidad mediante charlas y
reuniones de educación ambiental, centradas en la prevención de incendios y el uso
del agua.
25%

ZONA BUFFER
35%
1%
<1%

39%
28%

PARQUE
36%

20-07-2019

35%

ZONA BUFFER
27%

50%
23%

PARQUE
27%

06-09-2019

52%

21%

Precaución
Alerta
Normal
Nubes
La imagen satelital del
6 de septiembre del
2019, disponible en la
plataforma, indica que
un 52% del área del
parque se encuentra en
condiciones de verdor
inferiores a los registros
históricos de los últimos
20 años (color rojo).
Imágenes de CONAF.

OPIciNenItÓífNica

EL AGUA, ELEMENTO VITAL,
IRREMPLAZABLE Y CADA VEZ MÁS ESCASO

¿Qué pasa con el agua en Chile, en la Región de Valparaíso y en la Reserva de la Biósfera? Para comprender
acerca de este tema, conversamos con el Dr. Ariel Muñoz (PUCV), investigador del Instituto de Geografía de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien ha desarrollado diversas líneas de estudio que incluyen
cambio climático, hidrología y ecología.
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sale agua, pero en reaÉsta viene del deslidad los niveles de las
hielo, del derretimienfuentes de agua que
to de nieve y de la
nos abastecen están
precipitación directa
muy bajos. Muchas
en invierno, que es
zonas rurales ya viven
también muy imporlo que es quedarse sin
tante. Pero es mayoagua y depender de caritariamente en la alta
miones aljibe. Estamos
montaña, en los glaciares
en una situación límite. La
y la nieve, donde se recarsequía también ha reducigan los acuíferos, ríos y naARIEL MUÑOZ
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ta agua hay en cada zona y cómo es la
rencia de un cultivo o una planta exótica
seco. ¿Cual es el escenario del agua en
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y subterráneas, debemos informarnos.
mente está abastecida por riego. Por otro
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lado, en el caso de plantaciones forestasentan niveles históricos, algunos se
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pozos (de donde
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nos hagamos parte de los procesos. Por
curso. Y la forma en
han reducido muABRIMOS LA LLAVE Y
último, debemos ser más eficientes en el
que los plantamos,
chísimo. El agua
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uso del agua, por ejemplo, cómo conscon una alta densidad
que consumimos
truimos nuestros jardines, la forma como
y en grandes extenproporcionada
usamos el agua en forma cotidiana. Tosiones genera grandes
por ESVAL, viene
dos como sociedad debemos adoptar,
impactos sobre la disponibilidad de agua
de la cuenca del Aconcagua, parte del río
exigir y como consumidores con nuestras
e indirectamente también sobre el clima.
y también de fuentes subterráneas y los
decisiones podemos premiar las práctiniveles están bajando como nunca antes
cas sostenibles.
Dentro de la Rerserva de la Biósfera
en la historia.
¿Qué tienen que ver los bosques nativos, como el que se resguarda en la
Reserva de la Biósfera, con el agua y el
clima?
El bosque ayuda a regular el ciclo
hídrológico, intercepta la precipitación,
cumple un rol al infiltrar el agua en el
suelo a través de las raíces y modifica la
estructura del suelo, le da capacidad al
suelo de entregar agua cuando no llueve (como una esponja), además enfría
el ambiente reduciendo la evaporación.
Finalmente los bosques también evaporan y transpiran agua devolviéndola a la
atmósfera.
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ES TIEMde POactuar

A lo largo de este capítulo, vimos lo importante que es el
agua para sostener la vida en la Tierra, y por supuesto, la crisis actual que la afecta. El cambio climático ha disminuido la
disponibilidad de agua dulce en los ecosistemas, los cultivos y
en nuestras casas, y la que está disponible, se
enfrenta a altos riesgos de contaminación.

¿CÓMO USAMOS EL AGUA?
CONSUMO DOMICILIARIO

LOS PRODUCTOS QUE USAMOS

Para conocer mejor cuánta agua se utiliza en tu hogar, recopila
las boletas del servicio sanitario e identifica la sección que dice
“consumo”. Acá podrás saber cuántos m3 de agua consumieron en tu
casa ese mes. Considera que un metro cúbico corresponde a ¡1000 litros de agua! Después, toma el consumo total de agua, y divídelo por el
total de personas que constituyen tu hogar. Así, conocerás el consumo
promedio por persona.
Entre más boletas tengas, mejor, porque podrás observar cómo el
consumo varía con las estaciones del año o con eventos importantes.
Para que sea más fácil visualizarlo, puedes rellenar los datos en la siguiente tabla:

Consumo
(m3)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

M E S
Jun
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Consumo
por
persona

Dic

Ahora, escoge tres productos en tu hogar.
Puede ser una verdura, un artículo de vestimenta o
un mueble, por ejemplo. Para cada uno revisa de qué
está hecho, y qué procesos están implicados en su
creación. Después, para cada proceso, trata de identificar cuánta agua se utilizó para cada proceso. Por
ejemplo, una camiseta de algodón requiere 2700 litros de agua para su elaboración, porque el algodón
que se utiliza en su creación es el fruto de una planta,
que por supuesto debe ser regada para llegar a esa
etapa.
En la siguiente tabla, anota los productos que elegiste y de dónde sale el agua implicada para su elaboración:
Producto

Materiales y procesos

Zapatos de
cuero

CUERO→ vaca→ consumo de agua de vaca→
alimentación de pasto → agua para regar pasto

HILO→ algodón→ riego de planta por dos años
FÁBRICA→ agua para proceso de elaboración
de zapato

AHORA, REFLEXIONEMOS
¿Cómo cambia el consumo de agua en
tu casa? ¿La cantidad de agua que consumen al mes es muy alta? ¿Qué actividades
o electrodomésticos generan el mayor uso
de agua?
Con respecto a los productos que ele-

giste: ¿fue muy difícil identificar cuánta
agua se utiliza en estos procesos? Finalmente, para cada uno de estos ámbitos, ¿cómo
crees que puedes disminuir el consumo de
agua?
En el cuidado del agua, hay muchos
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factores involucrados: entre el clima, los
bosques y nuestras actividades cotidianas,
toda acción individual a colectiva suma para
crear conciencia y organizarnos para identificar cómo podemos cuidar de mejor manera este vital recurso dentro de la Reserva.

SUELO:

CAPÍTULO

UN mundo diverso
bajo NUESTROS PIES

A

ntes de partir este nuevo
capítulo, te invitamos a
observar el lugar donde
estás leyendo este texto.
Es posible que estés en tu casa,
el trabajo, el patio o incluso
caminando por la calle. Mira qué es
lo que hay bajo tus pies. ¿Qué es?

¿piso? ¿tierra? ¿tal vez suelo?
Muchas veces usamos estos
conceptos como si fueran sinónimos
cuando la verdad es que el piso
es una creación del hombre y la
tierra un material. Sin embargo,
el suelo es un sistema complejo
en el que interactúan agua, aire
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y minerales, y que aloja cientos
de miles de organismos vivos y
muertos, muchos de los cuales solo
podemos imaginar. En este capítulo
vamos a explorar cómo es la vida
en el suelo y por qué su bienestar
es tan importante para el desarrollo
humano. ¡Vamos a conocerlo!

LAS
DIMENSIONES
DEL SUELO
QUE NOS
SOSTIENE

Hasta hace algunas décadas, el suelo era todo un enigma. De hecho, es
difícil imaginar qué pasa bajo nuestros
pies cuando al mirar hacia abajo vemos
principalmente asfalto o cemento. Pero,
¿qué pasa ahí debajo? ¿Es acaso un bloque eterno de tierra y piedras que llenan
el espacio hasta llegar a las grandes profundidades de la Tierra? ¡Todo lo contrario! El suelo es un sistema diverso y
dinámico sin el cual la vida en el planeta
no podría ocurrir.
El suelo es un sistema complejo que
está compuesto por distintos minerales,
aire, agua y una infinidad de organismos,
que en conjunto, viven y modifican sus
propiedades a lo largo del tiempo. Y es
justamente esta relación entre los componentes vivos e inertes del suelo los
que favorecen su formación y también
inciden en la tremenda variedad de suelos que podemos encontrar por ejemplo,
en la Reserva de la Biósfera.

¿CÓMO SE FORMA EL SUELO?

La Tierra primitiva estaba compuesta
de grandes masas de agua y estructuras
rocosas que emergieron a la superficie
debido a la actividad volcánica y sísmica que predominaba en aquella etapa.
Sin embargo, el aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera (gracias a los organismos marinos), además
de factores físicos como la humedad,
la temperatura y la presión, ejercieron
fuerzas sobre la roca madre, degradándola y convirtiéndola en partículas cada
vez más pequeñas, similares a grava, arcilla y arena. Este proceso se llama meteorización.
La meteorización física es un proceso muy lento que depende de grandes
fuerzas. De hecho, el suelo primitivo que
existía en la Tierra era muy delgado, de
apenas unos centímetros. Sin embargo,
cuando apareció la vida sobre la tierra,
hace unos 400 millones de años, todo
cambió. La colonización de microorganismos, y plantas primitivas aumentó la
degradación de las rocas primitivas, y le
aportó materia orgánica acelerando la
formación del suelo, el que ahora no solo
74

consistía en rocas, agua y minerales, sino
que ¡tenía vida! Desde entonces y hasta
el día de hoy, el suelo atraviesa un proceso de meteorización física, biológica y
química permanente, que permite la formación de suelo en prácticamente todos
los ecosistemas del planeta.

VIDA Y MUERTE EN EL SUELO

El mayor aporte de materia orgánica
al suelo proviene de los restos de plantas
u organismos muertos. Estos residuos
son a su vez el alimento que permite
que pequeños microorganismos vivan y
mantengan procesos vitales en el suelo,
como la liberación de nutrientes. Este ciclo constante entre vida y muerte es el
que permite que el suelo se mantenga
sano y funcional para todos quienes dependemos de él.
La comunión entre los organismos
vivos y los componentes físicos del suelo forman una red que sostiene la vida
terrestre. Por ejemplo, el suelo es hogar
para miles de especies como insectos,
hongos, bacterias o protozoos. Además,
el proceso de meteorización libera los
nutrientes necesarios para que los organismos terrestres se desarrollen, y
para que nosotros podamos recolectar
o cultivar nuestros alimentos, fibras y
maderas. La mantención de una buena
estructura de suelo, gracias a las especies que crecen y transitan a través de
él nos otorga una estructura que ayuda
a mantener la calidad del agua que usamos y consumimos. Finalmente, todas
las raíces, hojas, hongos y organismos
muertos que el suelo alberga son una
gran reserva de carbono que no se emite a la atmósfera en forma de gases de
efecto invernadero, disminuyendo los
efectos negativos del cambio climático.
¡El suelo nos cuida mucho más de lo que
creemos!
El suelo, tan eterno y homogéneo, es
en realidad un universo de actores e interacciones sin las cuales no podríamos
vivir. Por eso, es esencial seguir aprendiendo sobre él para identificar de qué
manera podemos aportar para mantener
su calidad.

un viaje a las

profundidades del suelo
La formación del suelo es un proceso constante que se
lleva a cabo por la interacción entre materia y organismos
vivos. De hecho, si hiciéramos un corte vertical a lo alto del
suelo, veríamos distintas capas en donde van cambiando
las características físicas, los procesos que ocurren y los
organismos que participan.

HORIZONTE 0
HORIZONTE A

Aquí se depositan los
minerales arrastrados
desde la superficie. Posee
una baja concentración
de materia orgánica.

HORIZONTE C

Capa fina de suelo
formada por
materia orgánica en
descomposición

Constituido por material
rocoso más o menos
fragmentado por la
meteorización física y
química.

HORIZONTE D

Es la parte más
superficial del suelo,
formado por hojas,
ramas y restos vegetales
(detrito).

HORIZONTE B

¡VAMOS A CONOCERLO!

Roca madre que no ha
sido alterada física o
químicamente.

los restos vegetales y animales
presentes en la capa superficial del suelo
representan una de las principales fuentes
de nutrientes y energía.

los poros del suelo surgen gracias a
raíces, lombrices e insectos, que forman
canales por donde circula aire, agua y
minerales.

las raíces liberan compuestos que
generan una compleja y dinámica
colaboración con hongos y bacterias.

el suelo aloja diversos invertebrados como
lombrices, ciempiés, chanchitos de tierra,
colémbolos, ácaros, además de bacterias, hongos,
protozoos, algas y rotíferos.
al consumir los restos vegetales, los
invertebrados generan materia orgánica que
bacterias y hongos transformarán en minerales y
nutrientes para plantas y otros organismos.
en zonas profundas la actividad biológica disminuye,
pero la roca madre sigue fragmentándose en
partículas más pequeñas gracias a la acción del agua,
la presión y la temperatura.
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LA SALUD DEL SUELO
La salud del suelo se ha definido según la
FAO como la “capacidad del suelo de funcionar como un sistema vivo”. Los suelos sanos
mantienen una diversa comunidad de organismos que ayudan a controlar las enfermedades de las plantas, los insectos y las hierbas
indeseadas en los cultivos; forman asociaciones simbióticas beneficiosas con las raíces de
las plantas; reciclan los nutrientes esenciales
y mejoran la estructura del suelo con efectos
positivos para la capacidad de retención de
agua y nutrientes del suelo. Por eso, contar
con un suelo sano es muy ventajoso para actividades como la agricultura, pues sostiene
adecuadamente los ciclos del agua y nutrientes.

¿SUELOS MALOS?

El suelo es un sistema muy diverso. Aloja
distintas especies y posee variados minerales. Hay lugares como montañas con suelos
rocosos o lugares muy húmedos que no son
adecuados para la agricultura, pero sí para la
formación de matorrales nativos o humedales de alto valor ecológico y turístico. ¿Significa esto que es un mal suelo? No, pues cada
suelo está íntimamente relacionado a las condiciones ambientales y los organismos vivos
que existen en él. Por eso, no podemos hablar
de “suelos malos”, sino de un “mal uso del
suelo”. Esto lo podemos observar en zonas
que alguna vez tuvieron suelos saludables,
profundos y ricos en nutrientes, cuya mala
gestión los hizo erosionarse y desgastarse.

DEGRADACIÓN DEL SUELO

En la Reserva de La Biósfera La Campana - Peñuelas, el suelo se inserta en una tensión constante por sus múltiples usos: presión
inmobiliaria, logística portuaria, agrícola intensiva y población flotante, dinámicas que inyectan un grado importante de transformaciones
continuas en el uso del suelo en el territorio, lo
que se agudiza por la degradación debido a la
erosión y la creciente urbanización. Revisa las
tres zonas de la Reserva: Zona Núcleo, Zona
Transición y Zona de Amortiguación que presentamos en capítulo Nº1.

TIERRA DE HOJAS

Gran parte de la Reserva está o estaba cubierta por formaciones de matorral y bosque
esclerófilo. En este suelo, el reemplazo de las
hojas de árboles y arbustos forma una capa de
hojarasca o mantillo que se compone de hojas
caídas, ramas, frutos, semillas, excrementos de
animales, huesos, restos de musgos, líquenes,
raíces, corteza, insectos, residuos en descomposición y miles de microorganismos, entre
otras cosas. Esta capa de hojarasca es vital para
mantener las condiciones de humedad, temperatura y fertilidad del suelo pues sin ella, las
plántulas que logran germinar no sobrevivirían
el verano y el bosque no podría regenerarse.
Esto es lo que definimos como un “suelo sano”.
Lamentablemente, la creencia de que

EROSIÓN: Desgaste de la superficie
terrestre por agentes
externos, como el
agua o el viento.
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¿CÓMO SE HACE EL COMPOST?

Las ramas y hojas que caen de los
árboles, sumado a los animales que
mueren y quedan en la superficie, se
descomponen para crear suelo gracias
a la acción de insectos y microorganismos. Nosotros podemos imitar este
proceso haciendo compost con residuos de nuestro predio u hogar. En un
recipiente bien aireado o en un agujero del jardín deposita materia orgánica
rica en carbono (papel, ramas, corteza
o cartón) y nitrógeno (hojas, cáscaras
o guano) alternadamente. Mantén el
sustrato húmedo y revuélvelo una o
dos veces a la semana. Los insectos
y lombrices que lleguen al sustrato lo
consumirán, y al digerirlo lo transformarán en restos más pequeños que
luego serán digeridos por hongos,
bacterias y otros organismos hasta
convertirlos en compost. Pero ¡ten
paciencia!, pues el proceso completo
puede durar entre tres a seis meses.

esta “tierra de hojas” es buena para los jardines, ha causado una extracción intensa
de este recurso, poniendo en riesgo este
ecosistema. Sin embargo, esta creencia es errónea ya que el bajo grado de
descomposición de este suelo lo hace
menos útil para la planta que el humus o compost. Conviértete en un
guardián del suelo, elabora tu propio compost y evita la práctica de
recoger tierra de hojas.

FREEPIK.ES

¿CÓMO
PROTEGER
LOS SUELOS
AGRÍCOLAS?
La agricultura es una de las actividades económicas de mayor relevancia dentro de la Reserva
de la Biósfera. Sin embargo, prácticas como la fertilización en exceso, la aplicación de plaguicidas, el
uso de máquinas o la quema de residuos vegetales tienen una gran influencia sobre la salud de los
suelos, pues aceleran su degradación y la pérdida
de biodiversidad tanto en el suelo como la superficie. Cuando estas prácticas se mantienen en el
tiempo, estos sistemas se hacen cada vez más frágiles y susceptibles a la pérdida de productividad.
Por eso, promover una buena salud del suelo también resulta beneficioso para la agricultura, pues
un suelo sano filtra mejor el agua, mejora la disponibilidad de nutrientes y aumenta la productividad
al mismo tiempo que disminuye la contaminación
y emisión de gases de efecto invernadero.
Pero ¿cómo practicar una agricultura que sea
amigable con el suelo? Para lograrlo, debemos
considerar su estructura y sus distintas funciones,
como el aporte de nutrientes, la mantención de la
calidad de agua o la mantención de la biodiversidad macro y microscópica. Y desde esa perspectiva, evaluar para cada ámbito qué acciones concretas podemos implementar para mejorar las
condiciones del cultivo y su suelo.

PÉRDIDA DE ESTRUCTURA: un suelo descubierto está expuesto a la erosión y la generación de
concavidades y pedregosidades que no pueden
sostener el crecimiento vegetal. Para evitarlo, es
importante reducir el arado o hacerlo más superficial; disminuir los cultivos en pendiente y la elimi-

nación de la cubierta vegetal, aumentar el aporte
de materia orgánica y promover el cultivo entre
hileras. Estas acciones favorecen la producción,
al mismo tiempo que protegen el suelo del cultivo y alrededores. También se debe evitar el uso
de plaguicidas y la contaminación, salinización o
acidificación del suelo con uso excesivo de fertilizantes químicos o residuos industriales que puedan afectar a la biota del suelo y fomentar el uso
masivo de buenas prácticas agrícolas que cuiden
el suelo.

ESCASEZ DE AGUA: la compactación del suelo,

los problemas de drenaje y las malas prácticas de
riego pueden causar que el agua se pierda por
evaporación, escorrentía o infiltración sin alcanzar nunca las raíces de las plantas. Para cuidar el
agua a través del suelo, se puede incorporar materia orgánica, que tiene un alto poder de retención de agua o añadir cultivos de cobertura, que
protegen el suelo y disminuyen la evaporación y
escorrentía.

NUTRIENTES: un suelo con problemas de es-

tructura y riego no será capaz de retener y entregar sus propios nutrientes o los que recibe a
través de la fertilización. Por ello, mejorar la actividad biológica del suelo y aumentar la materia
orgánica también mejorará la disponibilidad de
nutrientes a las plantas. Para lograrlo, se recomienda reutilizar los rastrojos y podas del cultivo
para hacer compost o humus, los que otorgan nutrientes y microorganismos benéficos al suelo.
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF
¡CUIDAR EL BOSQUE
ES CUIDAR EL SUELO!
El Programa Nacional Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos
y Aguas del Departamento
de Plantaciones Forestales de
CONAF Oficina Central, orienta su accionar al manejo sustentable de los ecosistemas
forestales a nivel de cuencas
hidrográficas, el ordenamiento
territorial de cuencas hidrográficas, la recuperación de
suelos degradados y la restauración hidrográfica forestal.
Actualmente la ley forestal
chilena busca la protección, la
recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con
el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política
ambiental. Actualmente está
en trámite en el Senado la modificación a la ley N°20.283,
sobre recuperación del bosque
nativo y fomento forestal, para
tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra
de hojas. CONAF en su rol fiscalizador desarrolla a través
del país variadas estrategias
para el control, cumplimiento
y fiscalización de la legislación
forestal chilena. Sin embargo,
para el cumplimiento de la ley
forestal se requiere de la colaboración de la ciudadanía para
el adecuado manejo de los
bosques según lo que dicta la
ley, como también de su apoyo
para denunciar actividades fuera de norma.
https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/plantaciones-forestales/recuperacion-de-suelos/

“SE DEBE VALORAR LA NATURALEZA QUE HAY EN LAS
CONdVeERnaStEurMaOleSza DISTINTAS LOCALIDADES Y PROTEGER SU PATRIMONIO”
Propone la Dra. Mariana Lorenzo, de vasta experiencia en
temas medioambientales en nuestra zona

Desde su mirada de médico veterinario, con posgrados en salud pública y
medio ambiente; ella trabajó desde 2005
en educación medioambiental, para la
Universidad de Chile y en el programa
Explora. Ha trabajado en departamentos
de medio ambiente de más de una decena de municipalidades, siendo una de las
más enriquecedoras en su carrera profesional, el haber sido parte del equipo del
Parque Nacional La Campana donde realizó diversos estudios en catastros, líneas
base, conservación y enriquecimiento
ambiental en 2008 y de 2012 a 2013.
Desde 2014 se estableció en Puchuncaví trabajando para el Daem en escuelas
básicas y escuelas rurales, también para
particulares como Codelco, Puerto Ventanas, ONG (Puchuncaví Nativo, Chinchimén), Rotary Club y el Colegio Parroquial
Francisco Didier.
Actualmente también apadrina a la
Escuela Básica Los Maquis en el área de
desarrollo, transferencia y difusión del
patrimonio natural, cultural e intangible,
además de ser delegada ambiental en el
Colegio Parroquial Francisco Didier de Zapallar, desde 2018.
¿Cuál fue su experiencia en el Parque
Nacional La Campana?
Tuve una experiencia enriquecedora.
En 2008 realizamos un estudio de poblaciones, catastro de especies de flora y fauna, de especies amenazadas y también se
hizo un plan para recuperar las especies
con problemas de conservación. También
trabajé como guardaparque y en mantención de los senderos, y en charlas de educación ambiental. Me enamoré del sector
y de su riqueza natural.
¿Qué recomendaría a los municipios
para que pongan en marcha un programa medioambiental en sus comunas y
con sus estudiantes?
He estado trabajando hace varios

EL NEXO CON LA
NATURALEZA Y LA
SUSTENTABILIDAD DE
SUS RECURSOS PERMITEN
QUE LAS COMUNIDADES
APRENDAN VALORES
Y DESTREZAS, NO
SOLAMENTE RECONOCER
ESPECIES QUE SE
ENCUENTRAN EN EL
LUGAR SINO OTRAS
CARACTERÍSTICAS DE SUS
MUCHOS BENEFICIOS A LA
COMUNIDAD”
MARIANA LORENZO ha realizado
muchos trabajos de educación
medioambiental en la zona.

años en clases de educación ambiental
a niños de prebásica a cuarto medio,
por lo que recomendaría totalmente
impulsar proyectos municipales en instituciones educativas como también en
organizaciones sociales. Esto permite la
concientización y un reconocimiento de
la riqueza natural y patrimonial.
El nexo con la naturaleza y la sustentabilidad de sus recursos permite que las
comunidades aprendan valores y destrezas, no solamente reconocer especies
que se encuentran en el lugar sino otras
características de sus muchos beneficios
a la comunidad. Se debe valorar la naturaleza que hay en las distintas localidades y proteger ese patrimonio. Además
se genera una relación saludable con la
naturaleza, respeto al entorno y a seres
vivos y activa un pensamiento sistémico
que permite el accionar que tienen las
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personas en su entorno y hacer un cambio para futuro.
Todo eso sería muy bueno para poder realizar con éxito planes de restauración ecológica, recuperación de la reforestación y protección de las especies
amenazadas.
A las municipalidades les recomendaría: 1.- un reconocimiento del patrimonio natural e intangible; 2.- cuidar el
tema de la basura y activar el reciclaje
que es muy importante para no producir
más contaminación y mantener puntos
limpios y hacer proyectos de reciclaje y
3.- Es muy importante la tenencia responsable de mascotas, ya que los perros
o gatos pueden producir daños en las
reservas, ya sea por transmisión de enfermedades o por la competencia por los
recursos alimenticios, como cazar aves o
conejos.

OPIciNenItÓífNica

“SIN SUELOS NO HAY ECOSISTEMAS TERRESTRES”
Aurora Gaxiola, Doctora en Ecología de la Universidad de Cambridge y profesora asistente
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Teniendo en cuenta la importancia del
suelo en el sustento de la vida en la Tierra y
ante los profundos cambios que hemos realizado como seres humanos en el planeta,
conversamos con la investigadora Aurora
Gaxiola, Doctora en Ecología de la Universidad de Cambridge y profesora asistente de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, cuya área de investigación son los ciclos biogeoquímicos y la
asignación de nutrientes en los ecosistemas.
¿Cuál es la importancia del suelo en los ecosistemas?
Cuando vemos un bosque, siempre vemos
todo lo que está arriba, pero lo mismo ocurre
abajo: hay raíces, muchos microrganismos,
agua y carbono.
El suelo no se puede separar del ecosistema. Es un cuerpo biológico formado por la plantas, los demás seres vivos, el agua y la atmósfera.
Las plantas con sus raíces pueden acceder a los
minerales de las rocas, formar biomasa, troncos, y luego cuando mueren todo eso se descompone y forma materia orgánica del suelo. El
suelo es producto de esta interacción. Si no hay
suelo, no hay ecosistema. Por ello, comprender
lo que pasa en el suelo nos permite reconocer
la diversidad y las trayectorias de desarrollo y
sucesión de las especies terrestres.

cesivo de agroquímicos, según la FAO,
sin embargo, los grados y los lugares más afectados varían según la
metodología y la interpretación.
Pero todas las evaluaciones indican que se está produciendo
una gran degradación del suelo
que además de poner en peligro
los ecosistemas, pone en peligro
la sustentabilidad de las sociedades
humanas. Por lo tanto, por nuestro propio
interés, hemos empezado a preocuparnos más
del suelo y hoy definitivamente hay una visión
más holística al respecto.
¿Qué relación hay entre suelo y el cambio
climático?
El cambio climático se ha producido por un
aumento de los gases de efecto invernadero,
entre ellos el CO2, que se libera al utilizar combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural. Además, el suelo es un importantísimo reservorio de carbono y también de agua dulce.
Es muy importante comprender que el ciclo del
carbono está entrelazado con el ciclo del agua,
primero por el proceso de fotosíntesis, pero
también porque el suelo retiene muchísima
agua. Entonces, todas las estrategias de reducción y mitigación del cambio climático orien-

tadas a reducir los gases de efecto
invernadero, requieren de suelo
y de agua.
¿Cómo se puede abordar
la gestión de los recursos
naturales para promover el
cuidado del suelo?
Yo diría que hay que empezar a generar estrategias de
agricultura que dejen que el suelo se
recupere y vuelva capturar carbono. Existen
iniciativas como la agricultura regenerativa, la
intensificación ecológica de la agricultura, que
proponen manejos agrícolas que permiten la
conservación y recuperación del suelo. Se ha
demostrado que haciendo un buen manejo del
suelo y teniendo hábitos de consumo responsables con el medio ambiente, podemos seguir
produciendo cantidades de comida suficientes
y seguir obteniendo sus beneficios. Pero para
esto, debemos considerar que básicamente es
un recurso no renovable, al menos a nuestra
escala de vida. El suelo es un legado biológico
de cientos de miles de años; un milímetro tarda
en promedio 350 años en formarse, y nosotros
fácilmente la degradamos. Entonces, las estrategias de renovación de suelo son muy a largo
plazo y eso debemos tenerlo en cuenta.

CARBONO: El carbono (C)
es un elemento químico que
tiene la capacidad de formar
una gran variedad de compuestos inorgánicos como el
dioxido de carbono (CO2) que
exhalamos al respirar y que las
plantas utilizan para realizar
fotosíntesis, y de compuestos orgánicos que otorgan
forma (ramas, troncos, cuerpo
de los animales) y función
(alimentación, metabolismo,
fotosíntesis) a los organismos
que habitan la Tierra. Los
combustibles como el petróleo
y el gas natural, también están
compuestos de carbono.

¿Cómo ha cambiado la concepción del suelo
en la historia de la ciencia?
Desde la ecología se ha dado
más importancia a que la conserCUANDO VEMOS
vación no tiene que ser solo hacia
UN BOSQUE,
especies o hacia individuos, si no
SIEMPRE VEMOS
que hacia ecosistemas y procesos
y eso ha obligado a pensar en la
TODO LO QUE ESTÁ
importancia del suelo. Al visibiliARRIBA, PERO LO MISzarse la importancia del suelo, hay
MO OCURRE ABAJO:
también más fondos y recursos
disponibles para la investigación y
HAY RAÍCES, MUCHOS
conservación. Hoy sabemos que
MICRORGANISMOS,
el 33% del suelo del mundo sufre
AGUA Y CARBONO”.
erosión, agotamiento de nutrientes, contaminación por el uso ex79

ES TIEMde POactuar

LAS DISTINTAS FORMAS DEL SUELO
Tal como vimos en este capítulo, el suelo está formado por partículas
de distintos tamaños, entre las que destacan (de más finas a más gruesas) las arcillas, el limo y la arena.

La proporción en la que se encuentran estas partículas determina su estructura, y con
ello, muchas de sus propiedades. Por ejemplo, un suelo arenoso retendrá menos tiempo
el agua porque ésta escapa fácilmente entre sus grandes partículas. Al contrario, un suelo
con pequeñas partículas de arcilla la conservará por más tiempo. Si quieres conocer cuál es
el porcentaje de arcilla y arena presente en cualquier suelo podemos realizar una prueba
simple, usando una botella o un frasco transparente. ¡Vamos a intentarlo!

Saca una pequeña cantidad de suelo, excavando
hasta unos 10 centímetros
de profundidad. Con un colador separa el suelo de las piedras más grandes.

Si quier
es conoc
er más s
la diver
obre
sidad de
suelos, s
formació
u
n y su re
levancia
la natur
para
aleza, te
invitamo
revisar l
sa
a “Insig
nia de s
manual
uelos”,
de la FA
O que n
ta a apr
os inviender y
actuar p
importan
o
r
este
te recur
so.
http://ww
w.fao.org
/3/a-i385
5s.pdf

Después, llena la botella o frasco con
agua hasta su altura máxima. Agita
bien el contenido. Si tienes problemas
para revolver, puedes ayudarte con una varilla o cuchara.

Toma el suelo que pasó
por la malla del colador
y ponlo en una botella
o frasco transparente hasta alcanzar 5 cm de altura.

Espera unos minutos y
observa. La arena será
la primera en asentarse. Luego lo hará el limo, y
finalmente la arcilla. Si queda
materia orgánica, ésta se mantendrá flotando.

Mide la altura de cada uno de estos componentes, y estima la cantidad y porcentaje de
arena, limo y arcilla en tu muestra de suelo.
Repite el experimento con otros suelos de diferentes lugares. ¿Cómo varía su estructura? ¿Crees que
existe relación entre las características de tu suelo y
la vegetación que crece arriba? ¿Cómo se adaptarán
las plantas de la Reserva de la Biósfera a los distintos
tipos de suelo?
Al término del ejercicio retorna el contenido de
la botella al suelo.

Ejercicios como éste nos permiten valorar la diversidad de suelos y comprender
de qué manera distintos minerales y organismos vivos colaboran para dar vida
a este sistema debajo de nuestros pies.
Puedes aprender más sobre cómo mejorar los suelos a través de técnicas de compostaje.
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LOS

CAPÍTULO

ÁRBOLES
de la
reserva
DE LA BIÓSFERA
L

a aparición de los árboles
en
el
planeta
cambió
la configuración de los
ecosistemas y abrió un sinfín
de nuevas posibilidades para el
desarrollo de distintas especies,
que vieron en este tipo de plantas
un lugar de refugio, un escondite

contra los depredadores, o un
espacio privilegiado desde donde
observar todo el territorio.
Ser árbol no es fácil. Generar un
tronco duro y resistente y mover
agua y alimentos a las alturas es un
proceso muy costoso, pero tiene
una recompensa: estar presente en
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la superficie de forma permanente.
En este capítulo, vamos a conocer
cómo funcionan los árboles, cómo
se relacionan con su entorno y
cuáles son las especies arbóreas
más comunes en distintas zonas de
la Reserva de la Biósfera. ¡Vamos a
conocerlos!

LA IMPORTANCIA
ECOLÓGICA DE
LOS ÁRBOLES

Los árboles son plantas leñosas que
pueden extenderse verticalmente, alcanzando alturas por sobre los 4-5 metros.
Pero, a pesar de su tamaño, ser árbol no
es fácil: deben mantener una gran estructura, conseguir agua y alimento, además
de protegerse de los cambios ambientales y la visita de distintas especies. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ser árbol?
Primero, la posibilidad de ocupar un espacio privilegiado en ecosistemas en los
que hierbas y arbustos no podrían vivir. Y
segundo, poder acceder a mejor luz creciendo de forma vertical, por sobre las
otras plantas.
La aparición de los árboles generó una gran
revolución en los ecosistemas, pues extendió sus fronteras a una
nueva altura: entregó un
hogar a distintas especies,
se convirtió en guarida y
zona de vigilancia; otorgó
sombra y protección del
frío a especies más sensibles, y entregó nuevas
fuentes de alimento
a las especies que lo
visitaban. ¿Se te ocurre algún ejemplo de
esto dentro de la Reserva?
De todas las especies de plantas
nativas presentes en

Chile, apenas el 2,6% corresponden a árboles. Sin embargo, por su magnificencia
y atractivo, son de las especies más llamativas del país. Robles, araucarias, canelos
y quillayes están presentes en prácticamente todos los retratos de naturaleza en
Chile, y son parte de nuestro patrimonio
natural y cultural.
Nuestra relación con los árboles es
tan antigua como el origen de nuestra
misma especie. Hemos descendido de los
árboles como primates, y desde entonces
hemos generado una estrecha relación
con los árboles que mantenemos incluso
ahora que vivimos en pueblos y ciudades.
De hecho, integrar árboles dentro de las
ciudades nos permite disminuir la temperatura, capturar CO2 y algunos contaminantes atmosféricos, mejorar el aspecto
del entorno y por supuesto, recuperar el
hábitat de aves, hongos e insectos que de
otro modo no podrían desarrollarse.
EL VALOR DE LA MADERA
Del tallo leñoso de los árboles se extrae la madera, que tiene muchos y muy
necesarios usos. Por ejemplo, como combustible, para la construcción, e incluso
se utiliza para fabricar papel. Por esto
muchos árboles fueron cortados, sin pensar en el futuro y hoy son muy escasos.
Esto llevó a que algunos árboles fueran
declarados “Monumentos Naturales” y
hoy no se pueden cortar. El Belloto del
Norte, que crece en la Reserva es uno de
ellos. ¿Conoces otros ejemplos?

¿QUÉ SON LOS BAÑOS DE BOSQUE?
Seguramente te ha pasado que al transitar por
una zona silvestre o un área protegida, empiezas a
sentir una inmediata sensación de bienestar y paz.
Puedes sentir el ambiente más fresco, un rico aroma a suelo, y poco a poco vas tomando contacto
con las sensaciones, las formas y los integrantes de
la naturaleza, haciéndote uno con ellos.
Este principio de bienestar a partir del contacto
con la naturaleza es el que propone el Shinrin Yoku,
o “baño de bosque”. Esta es una práctica de origen japonés en la cual se busca entrar en contacto
con la naturaleza para alcanzar un mayor bienestar
emocional, físico y espiritual. De hecho, estudios
realizados en ese país ya han confirmado que to-

mar baños de bosque disminuye la
hormona del estrés -el cortisol-,
disminuye la incidencia de infartos y genera impactos positivos
a nivel inmunológico.
Si bien esta es una práctica
oriental, ¡ya se realiza en Chile!
Hace muy poco, CONAF ha capacitado a guardaparques de la zona
central para guiar de forma efectiva
esta práctica. Ya se han realizado pilotos en el Parque Nacional Río Clarillo, la
Reserva Nonguén y la Reserva Lago Peñuelas, parte de nuestra Reserva de la Biósfera.
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cosas que no sabías sobre

La capacidad de succión de
un árbol supera con creces la
de cualquier bomba de agua,
transportándola a alturas de

LOS ÁRBOLES

HASTA 100 METROS.

LA “TIMIDEZ DEL ÁRBOL”

Es un fenómeno causado por la
competencia por luz entre árboles, en
el que las hojas de sus copas evitan
contacto una con otra.

los árboles de madera densa
(lento crecimiento) suelen ser
usados para la construcción

los árboles son el hábitat de
muchas especies de líquenes,
hongos, plantas y animales.

GENERAR MADERA Y CRECER EN ALTURA
es tremendamente costoso para una planta,
pero le otorga la posibilidad de crecer en
ecosistemas más desafiantes.

Los árboles se comunican con sus
vecinos a través de sustancias
volátiles liberadas por hojas y flores
o a través de los microorganismos
asociados a sus raíces.
esta capacidad extiende su esperanza
de vida por muchos años, poniendo a
los árboles entre los organismos más
longevos sobre la tierra.

LOS ANILLOS DE LOS ÁRBOLES

nos pueden dar información sobre
su edad, o perturbaciones que han
sufrido con los años
(incendios, talas).

Las primeras plantas con tallos y
troncos de madera aparecieron en
el período devónico hace

En Chile se encuentra el árbol más
longevo de latinoamérica:

450 MILLONES DE AÑOS

UN ALERCE DE ¡3500 AÑOS!

Entre sus ramas, los árboles esconden muchos secretos.
Cada árbol que está en la Reserva de la Biósfera es un anciano testigo de su historia. Nos cuentan
sobre quiénes los han visitado, quiénes se han quedado a vivir con ellos, y de qué forma el paisaje de la
Reserva ha ido cambiando con el tiempo. En esta oportunidad, te invitamos a subir a sus ramas.
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ÁRBOLES DE LA RESERVA
Dentro de la Reserva crecen alrededor de 23
árboles nativos. La mayoría de ellos son endémicos, es decir que crecen sólo en forma natural en
Chile y tienen una distribución restringida en la
zona central del país. Para identificar el tipo de
árbol que tienes ante ti, una buena estrategia es

BELLOTO DEL NORTE:

EL GIGANTE DE LAS QUEBRADAS

Nombre científico: Beilschmiedia miersii
Hábitat: Endémico, crece en laderas y quebradas húmedas y sombrías.
Descripción: Siempreverde, mide hasta 25
metros de altura y posee un
tronco recto de gran diámetro.
Sus hojas son enteras, grandes
y de color verde oscuro. A sus
pies siempre se observan sus grandes semillas
conocidas como bellotas.

PATAGUA:

CON LAS PATAS EN EL AGUA

Nombre científico: Crinodendron patagua
Hábitat: Endémico de la zona central de Chile.
Habita en sitios húmedos, a la orilla de esteros o cursos de agua (de ahí su nombre) los
que protege gracias a su desarrollado sistema
de raíces.
Descripción: Árbol siempreverde y ramoso
que alcanza generalmente hasta 15 metros
de altura, pero puede crecer
mucho más. Sus hojas son
simples, con el borde aserrado.
Sus flores blancas poseen 5 pétalos y forma de campanas, el
fruto es una cápsula que
se abre completamente
en la madurez.

mirar sus hojas: fijate en su tamaño, forma, bordes, color y aroma. A continuación, quí te presentamos a algunos de los árboles de la Reserva
con sus nombres científicos, tipo de hábitat y
las principales características que te permitirán
identificarlos.

BOLDO:

DE AROMA INCONFUNDIBLE

Nombre científico: Peumus boldus
Hábitat: Endémico de Chile, crece generalmente en lugares sombríos.
Descripción: Árbol siempreverde, mide hasta
20 metros de altura. Sus hojas son muy duras,
aromáticas, de color verde oscuro y ásperas al
tacto, como una lija. En los árboles que crecen
al sol los bordes de las hojas
se curvan hacia
adentro. Sus frutos son comestibles y posee un
importante y reconocido
uso medicinal, sobretodo
para males del hígado.

PEUMO:

ALBO DE CORAZÓN

Nombre científico: Cryptocarya alba
Hábitat: Endémico, crece en laderas y quebradas de exposición sur.
Descripción: Siempreverde, de follaje denso y verde oscuro. Llega a
medir hasta 20 metros de altura. Las hojas son duras, de color verde
claro en la cara superior y blanquecino (albas) en la cara inferior, y tienen un aroma característico. Sus frutos rojizos son comestibles y muy
apetecidos por aves y zorros.

LITRE:

QUILLAY, KÜLLAY:

NOBLE E INFALIBLE

Nombre científico: Quillaja saponaria
Hábitat: Endémico, se adapta a una gran variedad de hábitats.
Descripción: Árbol siempreverde, de copa ancha
y poco densa, que deja traslucir las ramas. Llega
a medir hasta 15 metros de altura. Sus hojas
son duras, de color verde claro y con pequeños
dientes en su borde. La corteza posee un alto
contenido de saponinas las que producen espuma y por lo tanto son usadas con diversos fines.
Las flores producen abundante néctar que atrae
a gran variedad de polinizadores y a las abejas que
producen miel. El fruto
es una cápsula leñosa
con forma de flor o estrella, cuando se abre
las semillas aladas de su interior
se dispersan con el viento.

NO TE OLVIDES DE SALUDARLO

Nombre científico: Lithrea caustica
Hábitat: Endémico, común en diversos ambientes.
Descripción: Es siempreverde y de copa redondeada. Puede llegar a medir hasta 15 metros de
altura, aunque es muy común que crezca como
arbusto luego de su tala o incendios. Sus hojas son
duras y gruesas, de color verde, con la nervadura
y el borde de color
amarillo. Sus frutos son
parecidos a garrapatas.
Produce alergia, por
lo que es costumbre
saludarlo al pasar por
su lado.

ROBLE, ROBLE DE SANTIAGO, HUALLE O COYÁN:

EL REY DEL OTOÑO
Nombre científico: Nothofagus macrocarpa
Hábitat: Endémico de la cordillera de la costa de la zona central
de Chile. Crece sólo en los lugares altos y fríos por lo que sus
poblaciones son reducidas.
Descripción: Árbol frondoso y de follaje de color verde claro pero
que en el otoño se tiñe de color rojo y cae. Las hojas son delgadas,
con la nervadura marcada y con el borde dentado. Alcanza una altura de hasta 25 metros. La corteza es gruesa, rugosa en los árboles
adultos, pero más lisa y clara.
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NOS VAMOS POR LAS RAMAS:

LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF

¿CÓMO ES LA
VIDA EN LA COPA
DE LOS ÁRBOLES?

UN CHILENO,
UN ÁRBOL

Cuando miramos hacia arriba en el bosque,
neoides) y crece también la liana
Voqui Quilo (Muehlenbeckia tamni¿qué vemos? Un paisaje construido por ramas,
folia); en zonas más húmedas del bosque
hojas, y sombras entrecortadas por los rayos
podemos encontrar el Voqui Colorado (Cisde luz. Esta zona llamada dosel, es el hábitat
sus striata), y sobre el Lingue (Persea lingue)
que se genera en la copa de los árboles, desde
podemos encontrar lianas como el cóguil
aproximadamente los 3 metros de altura hasta
(Lardizabala biternata) y trepadoras como la
el punto más alto que alcancen ramas y hojas.
Salsilla (Bomarea salsilla).
En esta zona ocurre la mayor parte de la fotosínEn cuanto a las aves, algunas utilizan las
tesis de los grandes árboles del bosque, gracias
ramas altas del bosa que aquí las hojas pueden
que para construir sus
conseguir más luz. Sin emLOS ÁRBOLES SON
nidos, como la Rara
bargo, desde el suelo no
MARAVILLOSAS
ZONAS
(Phytotoma
rara),
siempre podemos apreciar
mientras
que
aves
DE
DESCUBRIMIENTO,
todo lo que se oculta en las
como
el
Tucúquere
A CAUSA DE SU
alturas del bosque... Se ha
(Bubo
magellanidescubierto que en esos
ALTA ESTATURA, SU
cus) las utilizan como
lugares habitan muchas esESTRUCTURA COMPLEJA,
punto de vigilancia y
pecies, no solo de insectos
LA BIODIVERSIDAD QUE
observación durante
o aves, sino que también de
la noche. Otras aves,
FOMENTAN Y SU BELLEZA
lombrices, arañas, caracocomo la tenca (Mimus
SUTIL”
les y otras plantas. Imagínathenca) aprovechan
(Dra. Nalini Nadkarni)
te que en algunos bosques
las espinas de la parte
tropicales se han podido
alta de espinos y cacidentificar ¡hasta 6000 estus para proteger sus nidos de los depredadopecies de plantas y animales en el dosel!, que
res. Entre los insectos, son conocidas algunas
incluyen grandes felinos y primates que hacen
especies de coleópteros (escarabajos) que hagran parte de su vida diaria en las alturas.
cen todo su ciclo de vida en la copa de los árboPero, ¿qué pasa con el dosel de nuestro
les alimentándose de hojas y restos de corteza.
bosque nativo? En la zona central, los árboDe estas mismas larvas de coleópteros se aliles pueden superar los 10 metros de altura y
menta el carpinterito (Dryobates lignarius), taformar verdaderos ecosistemas en las alturas,
ladrando la madera para encontrarlas. Y en los
ocultos a nuestros ojos, con una importante
agujeros de los troncos puedes ver cómo hacen
presencia de plantas trepadoras, aves y alsus nidos los rayaditos (Aphrastura spinicauda),
gunos insectos. Por ejemplo, en los bosques
chercanes (Troglodytes aedon) y golondrinas
dominados por el Roble de Santiago (Nothofa(Tachycineta leucopyga).
gus macrocarpa) podemos encontrar la planta
Por todo esto, cuando recorramos el bostrepadora Arvejilla (Vicia nigricans) y el hongo
que y miremos hacia arriba, recordemos que
comestible Digüeñe (Cyttaria espinosae). Somás allá de nuestra vista ocurren interacciones
bre las ramas del Tayú (Dasyphyllum excelsum)
entre plantas, hongos, microorganismos y anicrece una hierba epífita que parece un musgo,
males que contribuyen al funcionamiento de
conocida como Barba de Viejo (Tillandsia useste ecosistema complejo, diverso y muy frágil.
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El Programa de Arborización
de Espacios Públicos desarrollado por la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) desde al año
2010, apunta a mejorar la calidad
de vida en áreas urbanas y periurbanas a través de los beneficios
ambientales que entregan los
árboles. Ellos permiten absorber
CO2, entregar oxígeno, proyectar
sombra y disminuir la temperatura ambiental en verano, disminuir
el material particulado y actuar
como barreras de ruido. Son estas
cualidades las que nos invitan a
plantar y renovar ejemplares de
árboles antiguos que se encuentren en mal estado.
Esta iniciativa ha demostrado la
gran demanda por parte de la ciudadanía y los municipios del país,
no sólo en la solicitud de especies
arbóreas y arbustivas, sino que
también en solicitar nuestro apoyo
y asesoría técnica en el área.
Las metas del programa están
planificadas teniendo en cuenta la
demanda de las personas y la capacidad de los viveros para responder con plantas de buena calidad;
preferentemente con plantas de
altura sobre los 41 cms., donde la
relación altura, diámetro de cuello
y raíz sea el adecuado, aumentando las probabilidades de establecimiento y sobrevivencia futura.
El programa considera el uso de
plantas con valor patrimonial y cultural, contribuyendo a la difusión
de los beneficios que proporcionan
a la sociedad para mejorar la calidad de vida de la población y se
basa en un trabajo inclusivo, participativo, ético y sostenible.
¿Qué árboles nativos crecen en
las calles de tu ciudad, en la plaza
más cercana o en las afueras de tu
casa? Te invitamos a conocerlos y
promover la plantación y cuidados
de los árboles nativos en tu barrio.

CONdVeERnaStEurMaOleSza

“LA NATURALEZA QUE LOS RODEA SON LOS ESPACIOS DONDE
ESTÁN SUS HOGARES Y LA TIERRA DONDE LABORAN SUS PADRES”
Ricardo González Saavedra, Director de la Escuela “Los Tilos” de Hualcapo en Hijuelas

Lleva 36 años en la docencia como
profesor general básico. Comenzó haciendo reemplazos en 1983 y un año
después entró a la escuela “Los Tilos de
Hualcapo”, de la comuna de Hijuelas,
en tiempos cuando sólo eran dos profesionales a cargo del establecimiento,
actualmente son 13 los profesionales y
pasó a ser el director aunque aún cumple con labores en el aula.
Cuenta que su línea de trabajo incluyó siempre el entregar a sus alumnos
conocimientos y aprendizajes relacionados con el medio ambiente, el conocer la
fauna y la flora del lugar y que éstos pudieran entender la naturaleza y valorarla,
creando también en ellos una actitud de
respeto, en especial por su zona.
Tener el Parque Nacional La Campana
cerca de su recinto educativo le hizo más
fácil conectarlos con el entorno, creando
vínculos incluso con los guardaparques,
quienes entregaban orientación no solo
a los estudiantes, sino también a los apoderados.
Recalca que, a pesar de su incesante
trabajo al respecto, en estos tiempos hay
que intensificarlo ya que estamos necesitando que los niños crezcan amando,
respetando y por ende, cuidando el medio ambiente.
¿Cuál es el valor de la educación ambiental en los niños y jóvenes?
El valor de la educación ambiental para nuestros estudiantes que fluctúan entre 4 y 12 años de
edad es la naturaleza que
los rodea, son los espacios donde están insertos
sus hogares, es la tierra y
lugares de trabajo donde
laboran sus padres, es su
escuela que los motiva y
los orienta para cuidar su
localidad de Hualcapo,
como lo hacen otros ni-

Juan Leiva Parra, guardaparques del Parque Nacional La
Campana entrega un diploma al profesor RICARDO GONZÁLEZ
SAAVEDRA por su activa participación en el cuidado del medio
ambiente.

ños y niñas en el planeta.
Valorar lo que tenemos hoy es el
“futuro esplendor” del mañana. Todos
debemos ayudar y trabajar para que los
sueños de nuestros educandos se concreten.
Se debe educar a las generaciones
actuales, entregándoles las herramientas. Así educándose, aprenden a respetar, cuidar y disfrutar de la biodiversidad.
¿Cuál es el trabajo que desarrollan en
temas de naturaleza en su establecimiento?
Se desarrollan en las asignaturas de Ciencias, Orientación y Educación Física;
en esta última en relación
al cuidado del cuerpo y te-

Niños de la Escuela Los Tilos de Hualcapo trabajan en la siembra de hortalizas.
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ner una buena salud. En Ciencias se desarrollan proyectos de Huerto Escolar,
trabajando con estudiantes desde 3° a
6° básico, para lo cual se cuenta con un
espacio en la escuela para el sembrado
de algunas hortalizas y un pequeño invernadero para el trabajo desde niveles
de Párvulos a 2° básico, el que cuenta
con mesas de cultivo. Junto a lo anterior
existen árboles frutales y árboles nativos
que también cuidamos entre todos.
Para el desarrollo de algunas temáticas ha existido el apoyo de guardaparques de CONAF a través del Programa
EDAM, quienes a través de charlas y visitas al Parque Nacional La Campana, Lago
Peñuelas, Humedal de San Antonio, en
años anteriores, han orientado y afianzado el valor por nuestro medio ambiente.
Este año se efectuó de manera telemática, enviando a apoderados y estudiantes
un video sobre el cuidado del agua; resaltando la falta de este recurso en nuestro parque, que queda muy cerca de los
hogares de nuestros estudiantes.
¿Qué mensaje entregaría a la comunidad sobre la defensa del
medio ambiente?
La
educación
que demos a las nuevas generaciones,
con ejemplos positivos y trabajo real,
permitirá reforzar
el valor por nuestra tierra. Sabemos
que la compartimos
con una variada flora y
fauna, la cual debemos
cuidar junto a los escasos recursos hídricos con
los cuales contamos hoy
y comprometiéndonos a
decir no a la contaminación. Una lucha diaria y
de todos quienes queremos un mundo mejor.

OPIciNenItÓífNica

LOS ÁRBOLES: TESTIGOS DE LA HISTORIA

El Doctor en Ciencias e Ingeniero Forestal, Álvaro Gutiérrez, comenta acerca de los
cambios que han experimentado los árboles de la reserva en los últimos años

Los árboles son parte
esencial de los bosques,
regulan los ciclos de la
naturaleza, nos entregan recursos, y por su
lento crecimiento son
testigos de la historia. Conversamos con
Álvaro Gutiérrez, Ingeniero Forestal, Doctor
en Ciencias Naturales de la
Universidad Tecnológica de Munich
y profesor del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables  de
la Universidad de Chile, acerca de la importancia de los árboles de la reserva y los cambios
que han experimentado en los últimos años.
Como vimos en las páginas anteriores, la mayoría de los árboles de la Reserva tienen una
distribución que se restringe a la zona central
de Chile, es decir son endémicos, ¿porqué?
Una de las explicaciones posibles es que
estamos en una isla biogeográfica. Las especies
de árboles de la zona central se han desarrollado durante mucho tiempo en desconexión
con otros biomas terrestres, en una especie
de isla formada por el desierto de Atacama, la
Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico.
Esto hizo que las plantas de estos ecosistemas
fueran evolucionando aisladamente, formando especies que sólo se encuentran en la zona
central de Chile.
¿Por qué los árboles de la zona central son de
menor tamaño que los de la zona sur de Chile?
La larga estación sin lluvias en verano propia
del clima mediterráneo hace que las plantas no
puedan desarrollarse tanto en altura. Crecer en
altura tiene un costo hidráulico y de estructura
que con poca agua no se puede sostener. Esto
explica también el hecho de que en las zonas
más secas crezcan mayor cantidad y variedad de
matorrales y arbustos en lugar de grandes árboles. A pesar de esto, tenemos una diversidad de
especies arbóreas que es bastante alta en comparación con otras zonas de clima mediterráneo
del mundo.

Hablando del clima y las sequías extremas de
los últimos años, ¿qué nos dicen los árboles
sobre el cambio climático?
El cambio climático que estamos viviendo en la zona central desde la década del 80, corresponde a una condición
de mayor sequía y déficit de precipitaciones, sobretodo durante el periodo invernal. La sequía desde el año 2010 se ha
intensificado de forma extrema y producto
de esto, muchos árboles están mostrando decaimiento. Por ejemplo, en el caso del Parque
La Campana, hemos identificado que desde
1980 los Robles de Santiago vienen decayendo
notoriamente en crecimiento y esta caída en
crecimiento no tiene precedentes en la historia que tenemos registrada a través del estudio
de los anillos de los árboles (dendrocronología)
de esta especie; es decir, no existe una señal así
de decaimiento del crecimiento en los árboles
desde 1890. Lo mismo se ha observado en los
anillos de crecimiento del ciprés de la cordillera,
un árbol muy longevo que crece principalmente en la cordillera de Los Andes, donde se ha
detectado que la sequía ocurrida desde el año
2000 en adelante no tiene precedentes en el
último milenio. Por otro lado, están las señales
del decaimiento del dosel (empardecimiento o
arboles con follaje café), que se ha manifestado
en la distribución del bosque esclerófilo, principalmente en las regiones Metropolitana y de
Valparaíso. Esta señal es muy evidente, lo que
ha llevado incluso a que se hable del colapso
del bosque esclerófilo.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy los árboles de la zona central de
Chile?
Estos bosques, a pesar de que se ven fuertemente afectados por la sequía, están bastante
adaptados a resistirla. Probablemente lo que

suceda con los árboles de la zona central es que
a medida que el clima se haga más seco no puedan desarrollar toda esta estructura arbórea y
crezcan menos. Sin embargo, otras influencias
antrópicas, como el ganado mal manejado que
se come las plántulas y no permite que los árboles se regeneren, y los incendios forestales, que
son gatillados casi en su totalidad por el ser humano, especialmente durante estos eventos de
sequía, hacen que estos ecosistemas estén cada
vez más amenazados. Convivir con el ser humano es el gran desafío que tienen estos bosques.
¿Qué importancia tienen los árboles como
monumento?
El concepto de monumento o patrimonio,
tiene que ver con la valoración que hacen las
personas con respecto a lo que han heredado
de sus ancestros. Y hoy nos hace falta una mayor valoración por nuestros árboles y bosques.
En algunos casos hay árboles valorados, desde
el punto de vista social porque representan hitos en el paisaje, por su gran tamaño o porque
poseen una historia. Sin embargo, desde el
punto de vista ecológico, que también debe ser
integrado al valor patrimonial, sabemos que los
árboles de Chile central son únicos a nivel mundial, son endémicos. Y eso debe ser transferido
a la ciudadanía, a las comunidades, para que sea
mayormente valorado y sean partícipes de la
construcción y conservación del patrimonio. Hay
árboles y bosques que son el legado de un pasado remoto, en algunos casos representando la
historia natural de uno o varios milenios. Árboles grandes, árboles centenarios nos recuerdan
la magnificencia de la naturaleza y la pequeñez
del ser humano. Para muchas personas, es más
fácil entender la relevancia de los bosques y los
tiempos necesarios para su desarrollo, al observar estos árboles directamente en su ambiente
natural.

DENDROCRONOLOGÍA: análisis de anillos de crecimiento anual de los arboles y anatomía de la madera para estudios climáticos y ecológicos. Etimológicamente dendro se refiere a
árbol y cronología a tiempo. ¿Has escuchado que cuando se corta un árbol, uno puede leer su
edad mirando los anillos? Bueno, los científicos pueden analizar un pequeño tarugo obtenido
desde el tronco de un árbol, contar los anillos, fecharlos, y según el ancho de éstos, que tiene directa relación con la cantidad de agua que hubo disponible, reconstruir el clima del pasado (años
más secos cuando los anillos son delgados y años con más agua si el anillo es ancho).
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La corteza de un árbol es
una armadura natural que lo
protege de las amenazas del
ambiente. Además, bajo esta corteza se transporta agua, alimentos y
otros compuestos que la planta necesita para poder sobrevivir.
Los árboles presentes en la Reserva de la Biósfera poseen troncos
de distintos tamaños, formas y colores. Además, muchos de
ellos presentan hermosos patrones que nos pueden ayudar a identificarlos cuando no tienen hojas o flores.
Te invitamos a registrar el tronco de los árboles de la
reserva para ¡hacer una guía de identificación de troncos!

Acércate a un árbol y registra sus principales características: a
qué especie corresponde, dónde está ubicado, cómo es el sector,
qué altura tiene y cuál es su forma general. Puedes poner estos
datos en la bitácora que hicimos el capítulo 1. Si no conoces la especie, puedes tomar una muestra de herbario (capítulo 8) o fotografía y
guardarla para revisar su identidad en una guía.
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Una vez que hayas identificado la especie, observa su tronco. ¿Es liso o rugoso?
¿Tiene distintos colores? ¿Se descascara
naturalmente? Anota estas características en
la ficha de identificación.

Para representar la textura del tronco, veremos si este es liso o rugoso. Si es liso,
puedes buscar los colores más parecidos
y dibujar en tu bitácora sus patrones y formas.
Este patrón es común a la especie, así que te
puede ayudar en futuras exploraciones.

Si el tronco tiene textura, entonces realizaremos un calcado. Pega un papel resistente (oficio o diamante) al árbol con
cinta adhesiva, y con un lápiz pastel o de cera,
marca toda la hoja hasta que puedas ver el
patrón. Ahora ya tienes una ficha de identificación de tu árbol con
importante información sobre su
tronco. ¡Úsala
para explorar
nuevos lugares en la
Reserva!
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S

i bajas la mirada desde la copa
de los árboles hasta nuestra
altura, podrás observar una
gran diversidad de arbustos a lo
largo del paisaje. Arbustos con hojas
de distintos tamaños y colores; con
follaje más o menos denso; con
ramas que apuntan hacia el cielo o

se esconden cerca del suelo.
Todas estas especies, muchas
de las cuales son propias de la
zona central del país, son reflejo
de cientos de años de adaptación
a las desafiantes condiciones
ambientales y climáticas presentes
en la zona central y por eso,
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muchas de ellas son reconocidas
como especies pioneras del bosque
esclerófilo y como nodrizas para el
desarrollo de otras especies.
¿Cómo lo logran? ¿Qué formas
tienen estos arbustos? ¿Qué
interacciones generan con otras
especies? ¡Vamos a verlo!

OBREROS POR
LA RECUPERACIÓN
DE LOS
ECOSISTEMAS

Los arbustos son plantas que, en lugar
de poseer un tronco recto, tienen muchas
ramas que en conjunto alcanzan una altura
menor a los tres metros. Dentro de la Reserva de la Biósfera existe una gran diversidad
de arbustos, los cuales están adaptados a la
geografía, suelo y condiciones climáticas de
la zona. De este modo, podemos encontrar
especies de hojas largas y delgadas escondidas bajo árboles en quebradas y zonas húmedas; en áreas más expuestas a la radiación
podemos encontrar arbustos resistentes
de pequeño tamaño, con hojas pequeñas y
densas ramas. A medida que nos acercamos
a la precordillera, los arbustos explotan en
diversidad. Esta diversidad la vemos en arbustos pequeños y achaparrados con forma
de cojín; otros con muchas ramas y espinas;
otros con hojas grandes y aromáticas, e incluso en cactus y especies trepadoras que
poseen formas de crecimiento arbustivo. Las
adaptaciones se reflejan también en su forma de reproducción, como el tipo de flores y
frutos que genera; o bajo el suelo, con raíces
que toman distintas formas y profundidades
para adquirir la cada vez más escasa agua.
INTERACCIONES
La diversidad de arbustos dentro de la
Reserva provee grandes beneficios para la
comunidad. Por ejemplo, ayudan a reducir
la erosión del suelo, pues aportan hojarasca y reducen el impacto del viento y la lluvia sobre la superficie. Esto también ayuda
a captar el agua a menor velocidad y promover que se infiltre de manera adecuada en
el suelo. Además, son el refugio de distintas
especies de aves, roedores o insectos, que
muchas veces establecen relaciones espe-

ESPECIES NODRIZAS: GUARDIANAS DEL ECOSISTEMA
Tal como su nombre lo indica, las especies nodrizas son aquellas que favorecen la germinación, establecimiento y crecimiento de plántulas de otras especies bajo su dosel. Este tipo
de interacción ocurre principalmente en climas semiáridos, donde las altas temperaturas, la sequía y radiación constituyen grandes desafíos para el crecimiento de plantas. Pero, ¿cómo ayudan las especies nodrizas a las nuevas plantitas? Lo logran otorgando condiciones favorables
para su crecimiento, como la disminución en la temperatura y radiación, así como una menor
intensidad de viento y un aumento en la materia orgánica del suelo (es decir, más nutrientes).
Una vez que la plántula ha crecido, las densas e intrincadas ramas de los arbustos nodriza los
protegen contra el ataque de herbívoros, por lo que la protección se extiende por toda la etapa
temprana de la planta. Especies como el romerillo (Baccharis linearis), el incienso (Flourensia
thurifera) y la chamiza (Bahia ambrosioides) son solo algunas de las especies nodrizas descritas
dentro de la Reserva. ¿Quieres explorar otras posibles especies nodrizas? ¡Mira bajo tus pies!
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cíficas. Ejemplos de ello son la “mosca del
escupo”, que coloca sus huevos sobre los
brotes del romerillo y lo cubre con un material blanco, que se ve como una agalla blanca
algodonosa en primavera. Entre las espinas
del quisco, cactus de crecimiento arbustivo,
podemos encontrar el nido del canastero,
que las usa para proteger a sus crías de depredadores. Así también la yaca, marsupial
endémico de la zona central, se refugia y
alimenta de insectos entre los arbustos presentes en la Reserva.
RESTAURACIÓN
Sin embargo, con los impactos que ha
sufrido la zona central en los últimos años,
ha surgido un nuevo uso para los arbustos
de la zona central: la restauración ecológica.
Este proceso tiene como objetivo recuperar
la composición y función del ecosistema que
existió antes de alguna perturbación causada por el hombre, como los incendios, la deforestación, contaminación o urbanización.
Normalmente, estos esfuerzos implican recuperar la vegetación original del área degradada para recuperar paulatinamente los
componentes e interacciones que alojaba.
Dado que la restauración se realiza en sistemas frágiles con suelos erosionados y sin
materia orgánica, es difícil que la plantación
directa de árboles tenga éxito. Además, los
árboles demoran años en alcanzar un tamaño y follaje apropiado para lograr un rol
óptimo en el ecosistema. Entonces, ¿qué se
hace? En su lugar, se plantan distintas especies de arbustos, los cuales son más resistentes y pueden acompañar a los árboles,
creciendo más rápido y ofreciendo todos los
beneficios ya mencionados.

10 interesantes ADAPTACIONES DE

LOS ARBUSTOS
compuestos volátiles

Generan
ya sea para atraer insectos
polinizadores o evadir animales
e insectos herbívoros.

Las hojas transpiran agua a través de
las hojas. Por eso, algunos arbustos
disminuyen su superficie foliar para
evitar la pérdida de agua

Estructura compacta

que les
permite protegerse del viento e
incluso la nieve para mantener
condiciones menos estresantes
dentro de su follaje.

Algunas especies son capaces de
cambiar el ángulo de sus hojas
para evitar recibir la radiación
directa del sol y no sufrir el
daño en sus estructuras.
cutícula

Los tricomas son pequeños pelos
que permiten a la planta desviar
la radiación del sol y disminuir la
pérdida de agua en hojas y tallos.
Poseen hojas con
, una capa
una
de cera en la hoja que disminuye
notablemente la pérdida de agua.

gruesa cutícula

los estomas, poros por donde

la planta pierde agua y capta
CO2 para la fotosíntesis, son
más pequeños y resguardados.

Algunos arbustos han
reemplazado sus hojas por
espinas para reducir la
pérdida de agua
En

Muchos arbustos desarrollan raíces
profundas que les permiten acceder
a fuentes de agua subterránea en
tiempos de sequía

condiciones climáticas extremas,

algunos arbustos botan sus hojas
para resguardarse hasta que
vuelvan condiciones apropiadas
para su crecimiento.

La capacidad de los arbustos de crecer en ambientes desafiantes
ocurre gracias a la presencia de distintas estrategias de tolerancia,
muchas de las cuales podemos observar a simple vista. Por eso, la
próxima vez que te acerques a un arbusto en la reserva,
¡mírala de cerca y busca alguna de estas características!
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ARBUSTOS DE LA RESERVA
Dentro de la Reserva crecen más de 100 arbustos nativos. Al igual que los árboles, la mayoría de ellos son endémicos, es decir tienen
una distribución restringida a la zona central de
Chile. Aquí te presentamos a algunos de los ar-

bustos más típicos de la Reserva con sus nombres científicos, tipo de hábitat y las principales
características que te permitirán identificarlos,
además de algunos datos curiosos sobre ellos.
¡Anímate a buscarlos a tu alrededor!

TEVO, TREVU

PALQUI, PARQUI,
HEDIONDILLA

CON SU OLOR
ESPANTA
TODO TIPO DE MALES
Nombre científico: Cestrum parqui
Hábitat: Nativa de Chile, crece también
en otros países de sudamérica. Se adapta a gran cantidad de ambientes, es común en suelos degradados y a la orilla de
los caminos.
Descripción: arbusto de 1 a 3 metros
de altura, de olor penetrante. Las ramas
están cubiertas de vellos. Las hojas son
alargadas de color verde oscuro, las flores son amarillas y de forma tubular y
el fruto es una baya negra. Posee variados usos medicinales y también algunos
usos relacionados con lo sobrenatural.
¿Conoces alguno?

RESISTENCIA NATIVA
Nombre científico: Retanilla trinervia
Hábitat: Endémico de Chile, muy común en las laderas de los cerros, sitios abiertos y también sitios degradados.
Descripción: El tevo tiene pequeñas hojas con tres nervaduras
muy marcadas (de ahí su nombre científico), las cuales bota en el
verano para resistir la sequía, pero continúa haciendo fotosíntesis
a través de sus tallos verdes y espinosos. Forma asociaciones con
bacterias del suelo que le permiten fijar nitrógeno y así crecer en
suelos con pocos nutrientes.

VOQUI COLORADO

TREPANDO HACIA LA LUZ

Nombre científico: Cissus striata
Hábitat: Especie nativa. Crece a pleno sol o semisombra entre
las regiones de Coquimbo a Los Lagos.
Descripción: Trepadora siempreverde. Posee hojas palmadas
con el borde aserrado. Crece sobre otros árboles y arbustos;
si no lo encuentra, se comporta como un arbusto rastrero. Sus
frutos negro-azulados son consumidos por las aves, de hecho,
¡esta planta está emparentada con la vid!

CHEQUÉN, ARRAYÁN BLANCO

DELICADO Y AROMÁTICO

Nombre científico: Luma chequen
Hábitat: Endémico de la zona central de
Chile. Crece a la sombra de grandes árboles y en la orilla de cursos de agua en la
zona de precordillera.
Descripción: Es un
arbusto grande
que puede alcanzar hasta 5
metros de altura.
Posee
pequeñas
hojas ovaladas
y aromáticas.
Las flores son
blancas y el fruto es
una baya oscura con varias semillas.

QUINTRAL DEL QUISCO, KÜTRAL, FOSFORITO

FLORES ROJO FUEGO
Nombre científico: Tristerix aphyllus
Hábitat: es un arbusto parásito, es decir, vive sobre otra planta de la
que obtiene agua y nutrientes
que necesita para sobrevivir.
Crece principalmente sobre los quiscos y carece de
hojas y solo vemos su inflorescencia en la punta
de las ramas con cerca
de 8 a 6 flores de color
rojo fuego (Kütral: fuego en mapudungun),
que son muy visitadas
por los picaflores. Sus
frutos son redondos de color rosado.
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QUISCO

EL ARBUSTO DE TALLOS
SUCULENTOS

Nombre científico: Echinopsis chiloensis
Hábitat: especie endémica. Crece en lugares soleados.
Descripción: Este gran arbusto tiene sus
tallos engrosados (en los que almacena
agua) y sus hojas transformadas en espinas. Es un cactus, cuyos tallos como
columnas pueden alcanzar hasta
8 metros y se ramifican desde la
base o desde sus tallos laterales.
Tiene grandes flores blancas en
forma de embudo y el fruto conocido como guillaves es verde,
redondeado y de pulpa comestible con numerosas semillas
negras. A menudo tiene adosados unas flores y frutitos,
pero no pertenecen a
él, sino a una planta
parásita conocida
como Quintral del
Quisco.

CORONTILLO:

ROMERILLO:

CANDELABROS EN FLOR
Nombre científico: Escallonia pulverulenta
Hábitat: especie endémica. Se desarrolla en
laderas asoleadas y bordes de quebradas.
Descripción: Árbol de hasta 10 metros.
Sus ramas crecen rectas hacia el cielo
y están cubiertas de pequeños pelos
y hojas de distinto tamaño con
el borde aserrado. Es una especie muy resistente y con
llamativas inflorescencias como corontas blancas
que tienen
un gran potencial melífero.

EL DUEÑO DE CASA
Nombre científico: Baccharis linearis
Hábitat: Especie nativa. Crece en zonas degradadas y
expuestas al sol entre la costa y la precordillera de la
zona central.
Descripción: Arbusto de hasta dos metros de altura
con abundantes ramas lineales y hojas de borde entero. Posee flores blancas y frutos que son dispersados
por el viento. Es una especie muy resistente, capaz
de crecer en suelos rústicos y reproducirse vegetativamente y por semilla, por
lo que es ampliamente
utilizada
para la rehabilitación de
ecosistemas
degradados.

COLLIGUAY:

FRUTOS
EXPLOSIVOS
Nombre científico: Colliguaja odorifera

Hábitat: Especie endémica. Crece en zonas abiertas y a pleno sol desde
la costa hasta los 2000 msnm.
Descripción: Arbusto de hasta 1,5 metros con hojas duras de borde
aserrado. Las plantas masculinas tienen flores en forma de espiga, de
color amarillo-rojizo. Si quiebras una hoja o una rama podrás ver una
leche blanca no tóxica, pero la semilla sí posee una proteína tóxica que
habrían utilizado los indígenas de la zona para envenenar las flechas.
Esta especie posee una alta resistencia y crece en zonas degradadas
afirmando los suelos. Además, sus flores son visitadas por insectos que
colectan polen.

HUINGÁN:

RESISTENCIA A TODA PRUEBA

Nombre científico: Schinus polygamus
Hábitat: Especie nativa, crece en zonas expuestas y suelos pobres
tanto en ladera como planicies.
Descripción: Arbusto de hasta 3 metros, con ramificaciones desde
su base. Sus ramas terminales se transforman en espinas. Posee
pequeñas hojas de color verde ceniciento, con borde liso. Además
de tener pocas exigencias de crecimiento, tiene flores blancas de gran
belleza durante la primavera.

GUAYACÁN, PALO SANTO:

CADA VEZ MÁS ESCASO Y VULNERABLE
Nombre científico: Porlieria chilensis
Hábitat: Especie endémica, crece en zonas abiertas y expuestas desde la costa hasta cerca de los 800 msnm de la zona central.
Descripción: Árbol que puede presentar forma de arbusto de hasta 4 metros
de altura. Tiene ramas retorcidas con hojas compuestas de pequeños foliolos
que al anochecer se pliegan, como una mimosa. Posee pequeñas flores de color morado que florecen entre primavera y verano. A través de sus profundas
raíces toma agua de las napas freáticas, que distribuye en las capas superficiales, permitiendo que las plantas cercanas tengan acceso a ella.
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF

CUIDEMOS EL SOTOBOSQUE
Y REFORESTEMOS CON
SUS ESPECIES
El sotobosque es el primer estrato (nivel o cobertura de vegetación que existe en el bosque) el
cual está formado principalmente
por matas y arbustos que crecen
bajo el dosel (“techo”) que forman
los árboles adultos de un bosque.
Los arbustos son muy importantes
para el establecimiento de la vegetación y cuidado del suelo, cumplen un rol muy importante en el
desarrollo del bosque.
Cuidemos las plántulas, helechos, flores, tierra de hojas del
bosque ya que estos -junto con
los arbustos- son la incubadora
de nuevas especies vegetales y refugio de la fauna y/o microfauna.
Cuando vayas a un bosque o a una
formación xerofítica (cactus-puyas-otros) no extraigas plantas
para ornamentación, estas pertenecen a ese sitio y son fundamentales para la conservación y cuidado de esos lugares.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) a nivel regional cuenta
con un programa de arborización
en donde puedes solicitar gratuitamente del vivero ubicado en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, una
gran variedad de árboles y arbustos para ornamentar o reforestar
en tu comunidad o propiedad. Para
conocer este programa y concretar
una solicitud de estas características, comunícate con nosotros a
valparaiso.oirs@conaf.cl o directamente con don Claudio llabaca,
jefe del Departamento de Desarrollo Forestal de CONAF Valparaíso
al mail claudio.ilabaca@conaf.cl,
indicando el lugar y objetivo de la
reforestación.
Para concretar su solicitud se
le enviará una planilla para su llenado y se le indicará qué árboles
o arbustos hay disponibles esta
temporada. Una vez cumplida esta
etapa, se coordina el retiro de las
plantas a entregar para lo cual se le
indicará fecha, lugar y hora para su
retiro.

CONdVeERnaStEurMaOleSza

AL RESCATE DEL MATERIAL GENÉTICO DE
LAS ESPECIES NATIVAS DE LA RESERVA

INIA La Cruz está ejecutando un programa a cinco años, destinado a rescatar,
investigar y transferir conocimiento acerca de 9 vegetales nativos

Vegetación y árboles nativos como el huingán, algarrobo, litre, quillay, colliguay, peumo,
roble y espino son parte de la Reserva de la
Biósfera La Campana-Peñuelas. Cada uno es
un aporte a la biodiversidad desde sus particularidades. Del huingán se alaban sus propiedades como protector de heridas en la piel o
Profesionales de
INIA La Cruz en
su esencia balsámica que podría ser útil en el
la preparación
tratamiento de la gota y dolores artríticos. Del
de la zona de
quillay se ha hablado en publicaciones internaviveros, para
el proyecto de
cionales, que destacan algunas sustancias acticonservación de
vas de su corteza en la elaboración de vacunas,
flora nativa.
como una de las que se prueba para combatir
el Coronavirus. De ahí que la preservación de
nocimiento que permitan adecuar estos protrales, donde la medicina era a base de la flora
éstas y otras especies forestales y vegetales
tocolos. La tercera es transferir y extender
nativa. Mientras mayor conocimiento tengasea fundamental para evitar su riesgo de extintodo este conocimiento a las comunidades
mos y los difundamos a la comunidad, habrá
ción o disminución progresiva.
que trabajan en este ámbito, como centros
una
sinergia
muy
potente
para
su
protección
y
En el Centro Regional La Cruz del Instituto
de educación y, en especial, los viveros, que
conservación”, comenta.
de Investigaciones Agropecuarias (INIA), se deson actores muy relevantes”, detalla.
sarrolla una labor orientada a rescatar el ger“Cada individuo y cada especie tiene un
PLAN EN TRES ETAPAS
moplasma (“que es el material genético que
germoplasma
particular, que nosotros, en un
Victoria
Muena
Zamorano,
investigadora
identifica a cada especie”) de las nueve con
trabajo
colaborativo
con el Banco Base de Gery extensionista de INIA La Cruz, explica que
que están trabajando en la Reserva, tanto en
moplasma
de
INIA
Intihuasi,
vamos a desarropara que la meta de preservación se cumpla,
la Región de Valparaíso como Metropolitana,
llar para resguardarlo y mejorar los protocolos
esta iniciativa se desarrolla en tres etapas.
para luego cultivar varios miles de individuos
de manejo”, explica.
“La
primera
es
la
colecta
de
material
de
de estas especies, traspasar los conocimientos
nueve especies que crecen en las regiones
adquiridos durante el proceso de investigaMetropolitana y Valparaíso. Una vez hecha,
FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD
ción, con la mirada puesta en dar forma a vivese trabaja en propagar de manera reproducGabriel Melguizo Posada, gerente geros comunitarios.
tiva
a
través
de
semillas
o
material
vegetaneral
de ISA Interchile, comenta que esta
El proyecto es parte de un convenio firtivo. Se va observando el estado de estas
vinculación con INIA “significa ser coherenmado por INIA con la empresa de transmisión
poblaciones, para ver si se pueden recupetes con lo que creemos”.
eléctrica ISA Interchile, que puso a disposición
rar aquellas que presenten algún grado de
“Creemos en el valor de la sostenibiliuna inversión de 492 millones de pesos, para
deterioro.
La
segunda
etapa
es
propagar
el
dad.
Eso lo tenemos en el centro de nuesdesarrollar un plan a cinco años. En paralelo,
material, mejorando los protocolos ya existra estrategia y se consigue logrando que
se desarrolla desde hace un año la misma extentes, además de generar información y coen cada una de nuestras acciones se apliperiencia en INIA Intihuasi, en la Región de Coque lo que significa la palabra
quimbo.
“vida”: V, verde; I, innovación;
El equipo técnico es encabezaD, desarrollo; y A, articulado por el ingeniero forestal y dirección”, explica.
tor de INIA La Cruz, Patricio FuenDestacó que, sumando el
zalida Ramírez, quien explica que
trabajo
de ambos centros re“nosotros, nuestro campo y nuestra
gionales de INIA, “vamos a esagricultura crecen junto con la flora
tar fomentando la investigación
nativa, que tiene aportes cada vez
y reforestación de más de 100
más relevantes en la mantención del
mil individuos, de 21 especies y,
ecosistema”.
PATRICIO
FUENZALIDA
VICTORIA
MUENA
GABRIEL
MELGUIZO
a través de la educación, esto lo
“Estamos volviendo a insumos
RAMÍREZ, director de INIA
ZAMORANO, investigadora y
POSADA, gerente general de
llevaremos a las comunidades”.
naturales como en tiempos ances- La Cruz.
extensionista de INIA La Cruz.
ISA Interchile.
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“MÁS DIVERSIDAD DE ARBUSTOS QUE DE ÁRBOLES”
Javiera Chinga, Doctora en Ecología (PUC) e investigadora posdoctoral del
Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES, su acrónimo en inglés)

Javiera Chinga es bióloga especialista y apasionada por la flora nativa y su propagación.
Ha recorrido Chile desde el extremo norte hasta los frondosos bosques del sur observando la
flora local y hace más de 6 años comparte este
conocimiento a traves de@propaganativas.

que depende de animales que se
los coman, que es una de las
interacciones más importantes de la zona central.
Gran parte de los frutos
de árboles y arbustos
nativos son comestibles, y son consumidos
no solo por aves, sino
que también por mamíferos como el zorro,
que luego dispersa las semillas en sus heces. Y esto
es muy interesante porque es
la evolución de una interacción super específica, sobretodo con mamíferos. Por
ejemplo, el fruto que más consume el zorro es
el del litre. Y las semillas dependen tanto de
esa interacción, que no germinan si su pulpa
no es degradada en el sistema digestivo de un
animal. Es decir, para la regeneración del bosque y matorral esclerófilo se necesita la interacción de la fauna.

Cuando la gente piensa en la vegetación
nativa, siempre piensa en árboles y bosques,
pero ¿qué valor ecológico tienen los arbustos
y matorrales?
Uno siempre piensa en el bosque esclerófilo como una sola unidad, pero este tiene varias formaciones vegetacionales y una de las
formaciones que tiene es el matorral esclerófilo, que tiene una gran extensión y una vasta
diversidad de especies. Tenemos muchas más
especies de arbustos que de árboles, y esto es
algo que generalmente se desconoce. El matorral aporta también una gran diversidad de
interacciones ecológicas. Por ejemplo, el tevo
(Retanilla trinervia) tiene una asociación muy
específica con el gusano del tevo, que es usado para pescar. Este insecto no se encuentra
Cuando se propone recuperar un ecosisteen ninguna otra especie de planta. Y el matoma degradado siempre se piensa en plantar
rral también genera servicios ecosistémicos,
árboles pero, ¿cuál es la diferencia de esto
como otorgar una cubierta vegetal, que tamcon la restauración ecolóbién ayuda a la retención
gica y qué papel juegan los
de agua y al reclutamiento
arbustos en este proceso?
de nuevas plántulas, por
“EL MATORRAL
La restauración busca
ejemplo.
APORTA MUCHA
recuperar funciones del
ecosistema, y eso tiene
¿Cuáles son las estrateDIVERSIDAD DE
que ver con suelo, con cigias más increíbles en la
ESPECIES Y APORTA
clos hídricos, entre otros.
reproducción de las planTAMBIÉN GRAN DIVERLa reforestación puede ser
tas de esta zona?
SIDAD DE INTERACCIOuna etapa del proceso de
Las plantas tienen
restauración. Y los arbustos
distintas estrategias para
NES ECOLÓGICAS”.
juegan un rol muy impordispersar sus semillas. Altante en esto, ya que hay
gunas semillas son aladas
muchos de crecimiento rápara ser dispersadas por el
pido, que están adaptados a sequía y suelos
viento; otras tienen ganchos para adherirse
degradados. Los arbustos pueden ser un prial pelaje de los animales; otras están dentro
mer estrato que facilita la aparición de otras
de frutos que explotan, como los de las alsespecies con distintas formas de vida, como
tromerias (Alstroemeria spp.) y el colliguay
enredaderas y herbáceas. De hecho, la vege(Colliguaja odorifera) y así pueden alejarse
tación herbácea es mucho más diversa cuande su planta madre. Y una de las cosas atracdo está dentro de un matorral.
tivas y llamativas, es la dispersión de frutos
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¿De qué manera se configura
la participación de las comunidades en la restauración de los ecosistemas nativos?
La participación de las
comunidades es fundamental, en tanto la
forma más exitosa de
restaurar un ecosistema nativo es hacerlo en
base a la biodiversidad local. Influye mucho en el éxito
de la propagación, el origen de
las semillas y el lugar donde fueron
aclimatadas las plántulas. Entonces lo ideal
para hacer restauración es generar iniciativas
donde la comunidad genere sus propios bancos de semillas y sus propias plántulas, porque
van a tener mayor probabilidad de éxito para
asentarse, ya que están adaptadas al clima local. Esto también abarata costos de traslado,
uso de agua, etc. Es fundamental potenciar
estrategias de propagación que involucren a la
comunidad, que también puede encargarse de
monitorear y cuidar las plantas y el estado del
proceso de restauración en general.
¿Podemos restaurar los ecosistemas nativos en nuestras ciudades, campos y jardines?
Más que restauración lo que se puede hacer es que las ciudades y campos funcionen
como corredor ecológico. Cuando hablamos
de restauración hablamos de recuperar las funciones que ocurren en determinados ecosistemas. Eso no necesariamente es posible en su
totalidad en la ciudad o cultivos, entendiendo
que ahí el espacio es limitado, pero sí puede
funcionar como un corredor ecosistémico de
biodiversidad donde toda la diversidad de especies que está en las áreas circundantes pueda pasar sin peligro por la ciudad. Esto ayuda a
evitar problemas tan grandes como la fragmentación de los ecosistemas. No es que podamos
convertir la ciudad en un bosque o matorral,
pero sí podemos hacer que se parezca a uno
y que sirva de hábitat para algunas especies y
permita el paso de varias otras especies.

“CONAF VALPARAÍSO INVITA A PLANTAR ESPECIES
NATIVAS EN RIESGO DE CONSERVACIÓN”

CONVERSEMOS

Fernando Hurtado Torres, ingeniero forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad
de Chile, hace un llamado a proteger la vegetación nativa plantando especies que están en riesgo, la mayoría
de las cuales se encuentran en el Parque Nacional La Campana - Peñuelas
es comestible. También está en el acantilado
Hace 30 años ingresó a CONAF dedicánFederico Santa María”.
dose a plantaciones forestales con pequeños y
“Hay también una enredadera en alto riesmedianos agricultores, además de prestar asego de extinción, llamada pasionaria (Passiflora
sorías en manejo de bosques y control de plagas
pinnatistipula) que tiene cercanía con otro fruto
forestales. Actualmente es el encargado regioextranjero de origen tropical, el maracuyá. La
nal de plantaciones y también es el encargado
especie chilena también tiene un fruto comesde Arborización Urbana.
tible y es muy ornamental. Quizás esas han sido
Para el común de las personas, la vegetaalgunas de las causas de su actual escasez. Sólo
ción natural del país (nativa) es poco conocida.
hay en la comuna de Zapallar”.
A lo largo de Chile se pueden encontrar diversas
Todas estas especies nombradas se enespecies nativas cuya presencia está determicuentran actualmente en grupos pequeños
nada por la precipitación, la altura, topografía y
y aislados de vegetación
otros factores.
nativa, resultado de las anEn las zonas semiáridas
La información de ubicación, existiguas prácticas agrícolas,
de las regiones de Coquimtencia de plantas y otros anteceganaderas o mineras, cadentes de viveros, se encuentra
bo, Valparaíso y Metropolidisponible,
por
región,
en
el
sitio
racterizadas por el despeje
tana, caracterizadas por la
de
CONAF
www.conaf.cl,
la
que
de vegetación natural que
escasa lluvia que se presense actualiza, aproximadamente los
se realizaba.
ta, además de estar concenmeses de mayo de cada año, por
Fernando Hurtado extrada en pocos meses del
el Departamento de Desarrollo Foplica
que “las amenazas
año, llama la atención que a
restal, CONAF Valparaíso.
actuales son los proyectos
pesar de estas condiciones
inmobiliarios, de obras cidesfavorables, existan espeviles en general o de un proceso más imporcies nativas que se encuentran emparentadas
tante, el cambio climático, que hace que estas
con árboles de clima tropical (algunos de ellos
especies, entre otras dificultades, tengan una
frutales).
producción de semillas muy errática y de mala
El ingeniero forestal de CONAF, Fernancalidad. Hay que recordar que las semillas son
do Hurtado explica que “el papayo extranjero,
la base de la continuidad de futuras generaque se cultiva principalmente en la Región de
ciones de vegetales”.
Coquimbo, en Chile tiene un “familiar” nativo
Continúa enumerando, “otras especies
que es el papayo silvestre o palo gordo (Carica
presentes en nuestra región y que actualmenchilensis), especie endémica (es decir, solo crete se encuentran amenazadas corresponden al
ce en Chile) y que actualmente se encuentra en
poco conocido tayú (Dasyphyllum excelsum)
estado de conservación vulnerable, dada su diso espinudo (nombre dado en Puchuncaví y
minución poblacional en los últimos años. Está
Nogales), clasificado en categoría de conseren el acantilado Federico Santa María”.
vación vulnerable y que es otro ejemplo de ‘fó“Por su parte, -agrega- el lúcumo silvessil viviente’, cuyas flores se asemejan a pequetre (Pouteria splendens), especie nativa clasiñas ‘pelusas’ y tiene unas pequeñas espinas
ficada en peligro de extinción según anteceen su tronco, principalmente
dentes del Ministerio del Medio Ambiente,
cuando el árbol es jocorresponde a un ‘fósil viviente’, es decir, es
ven. La mayoría de
una especie que estuvo en este territorio en el
sus
“familiares”
pasado, pero que en la actualidad es improbacercanos son de
ble que pudiera estar presente, sin embargo,
origen tropical.
aún existe. Está emparentado con el lúcumo
A diferencia de
extranjero, usado principalmente en repostelas anteriores, esta
ría. Se desconoce si el fruto del lúcumo nativo
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de naturaleza

especie no tiene relación con ninguna especie
frutal. Otro árbol nativo poco conocido, también de tamaño importante como el tayú, es
el belloto del norte (Beilshmiedia miersii), cuyos ejemplares envejecidos se hallan en plazas
de Valparaíso y Viña del Mar. Tiene, por tanto,
un uso ornamental. Las poblaciones naturales
de esta especie se encuentran en categoría de
conservación vulnerable. En nuestra región podemos encontrar belloto del norte asociado a
otras especies del bosque nativo esclerófilo,
ubicados principalmente en quebradas y zonas
húmedas costeras. La mayoría de las especies
extranjeras emparentadas con el belloto del
norte, se hallan en climas tropicales del hemisferio sur.
Para mencionar los últimos árboles, -precisa Fernando Hurtado- que al igual que el tayú
o belloto, alcanzan una altura importante, hasta
15 metros, está el fósil viviente llamado roble de
Santiago o roble blanco (Nothofagus macrocarpa) y el olivillo (Aextoxicon punctatum). Roble
blanco tiene a sus familiares más cercanos y en
mayor abundancia, desde la Región de O´Higgins hasta la de Magallanes. Lo mismo ocurre
con el olivillo.
Cabe indicar que todas las especies nombradas, salvo la pasionaria, se hallan en la Reserva Mundial de la Biósfera La Campana - Peñuelas.
Una forma de mantener esta vegetación,
aparte de las acciones favorecedoras que se
puedan hacer en su medio natural, es propagándola en parques, plazas públicas o jardines de casas o parcelas particulares.
Basta saber el caso de la especie toromiro en Isla de Pascua. Está extinta en forma natural y los ejemplares que
existen actualmente, en
parte se debe a que en
el siglo pasado, se plantó en jardines de casas
particulares o jardines
botánicos y de ahí se extrajeron semillas para
tener aún ejemplares
de esta especie.

HIERBAS

CAPÍTULO

FLORES de la
Reserva DE LA
BIÓSFERA
y

¿S

e han fijado cómo, después
de la lluvia, un lienzo verde
brillante cubre las planicies
y montañas de la Reserva?
Estas son las decenas de especies
de hierbas que aprovechan el agua
para salir a la superficie y reactivar
su ciclo de vida.

Pero ser hierba no es fácil. Al
contrario de arbustos y árboles,
no desarrollan tallos ni estructuras
leñosas, lo que las hace más sensibles
a los desafíos del entorno. Hierbas
anuales y perennes deben entonces
generar estrategias para mantenerse
en la zona, aunque no estén sobre la
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superficie todo el tiempo. ¿Y cómo
lo logran? A través de semillas y
bulbos subterráneos que aseguran
la mantención de estas plantas en el
ecosistema.
¿Hierbas, bulbos, flores? ¡Sigue
leyendo para conocer más sobre las
hierbas de la Reserva!

HIERBAS DE
LA RESERVA:
SORPRESAS
SOBRE Y BAJO
LA SUPERFICIE
OTOÑO

Las herbáceas son plantas que no desarrollan tallos ni estructuras leñosas. Por ello,
cuando se generan condiciones ambientales
como sequía o heladas, pierden todos sus órganos. Pero una vez que las condiciones ambientales son más húmedas y cálidas, estas
plantas vuelven a emerger. ¿Cómo lo logran?
A través de dos estrategias:
Las llamadas hierbas anuales viven una
sola temporada y en el limitado tiempo que
están en la superficie, logran florecer y generar frutos con semillas que germinarán cuando las condiciones sean aptas. De esta forma,
las hierbas anuales permanecen en el ecosistema a pesar de no estar siempre sobre la
superficie, pues su estructura de reserva está
en sus semillas.
Las hierbas perennes son aquellas cuyos
órganos superficiales, como hojas y tallos
también desaparecen en épocas adversas,
pero además de las semillas, almacenan su
energía en estructuras subterráneas que les permiten
emerger a la superficie cuando las

INVIERNO
VERANO

PERENNE: plantas que son capaces
de vivir en la superficie por más de dos
años gracias a la presencia de órganos
de reserva que crecen bajo el suelo.
condiciones ambientales mejoran. Estos órganos subterráneos pueden existir de distintas
formas. Por ejemplo, los tubérculos son raíces
engrosadas desde las cuales brotan tallos que
dan origen a un nuevo individuo; los rizomas
son tallos subterráneos que crecen cerca de la
superficie y rebrotan con facilidad, y los bulbos son tallos engrosados que poseen raíces
en su base y yemas desde las que crecerán
hojas y flores en la siguiente temporada.
A pesar de que las herbáceas anuales y
perennes no están en la superficie todo el
año, poseen un rol protagónico en el funcionamiento del ecosistema. Sus tallos, hojas,
flores y frutos están en la base de la pirámide
alimenticia, pues son alimento para distintos
tipos de herbívoros; el néctar de sus flores
es alimento de polinizadores, y sus frutos
son consumidos por distintas aves y roedores. Además, la materia orgánica de sus
tallos y hojas cubre el suelo protegiéndolo
del impacto de viento y la lluvia. Y cuando la
planta muere, esa materia orgánica se incorpora al suelo y sus microorganismos en forma de nutrientes. Ya bajo el suelo, los bulbos
o rizomas de las hierbas perennes se asocian
a pequeños mamíferos como los degú y cururos, que los consumen y almacenan en sus
madrigueras.

PRIMAVERA

POLINIZACIÓN: UNA RELACIÓN ECOLÓGICA DE LARGA DATA

La polinización es el proceso por el cual se transporta el polen desde el
estambre hasta el estigma de una flor para fecundarla y dar paso a la formación de frutos y semillas. En el caso de que la polinización sea realizada por
otro ser vivo (insectos, aves o mamíferos) esta interacción es beneficiosa
para la planta y el polinizador; por una parte, favorece la reproducción de la
planta y por otra, otorga una recompensa al polinizador, que puede tener
acceso al polen, néctar o aceites florales.
En la Reserva podemos observar distintas estrategias florales para favorecer la polinización. Existen flores generalistas, cuya estrategia es atraer
muchos tipos distintos de polinizadores. Estas flores se caracterizan principalmente por ofrecer una gran cantidad de recompensa floral, como la
Chupalla (Eryngium paniculatum), a la cual visitan no solo abejas y mariposas nativas, sino que también moscas y escarabajos. Por otro lado, existen

las flores especialistas, cuya estrategia es atraer un
tipo específico de polinizador. Para lograrlo, poseen
estructuras que limitan el acceso a otros grupos de
polinizadores. Por ejemplo la flor del quintral (Tristerix aphyllus) es roja,
tubular y delgada, ¡especial para que acceda al néctar el pico del picaflor! y
la flor del oreganillo (Teucrium bicolor) es rosada, posee una plataforma de
aterrizaje y estructuras reproductivas en la parte superior de la flor, perfectas para depositar el polen en el lomo de las golosas abejas que ingresan
a la flor. Si ves estas flores en la Reserva, notarás que no todas las abejas
entran, ya que solo ingresan las que puedan entrar en contacto perfecto
con la estructura reproductiva de la flor. Este diseño inteligente de reproducción y alimentación está en muchos lugares de la Reserva. ¡Solo debes
salir a explorarlo!
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LAS FLORES
Flores llamativas, con señales y recompensas
son algunas de las estrategias usadas por las
hierbas para asegurar su reproducción.
Toma tu lupa y veamos en detalle cómo son
las flores y cómo, gracias a la polinización,
una flor se transforma en un fruto.

DE FLOR A FRUTO

3
4

el polen que llega al estigma, baja
hacia el ovario de la flor, donde
fecunda los óvulos y da inicio a la
formación del fruto.

ia l
igtu

Pistilo
Estructura reproductiva
femenina de la flor. En
su punta está el estigma,
que recibe el polen.

mer

FERTILIZACIÓN

SUS PARTES

troe

2

cuando los polinizadores visitan
la flor en busca de su recompensa,
granos de polen se adhieren a su
cuerpo y son transportados al estigma
de otras flores de la misma especie.

Als

1

POLINIZACIÓN

Estambre
Parte masculina de la
flor. En su punta está
la antera, desde donde
se libera el polen

MADURACIÓN DEL FRUTO

los pétalos caen y el ovario se
engrosa para dar paso al fruto, que
protege los óvulos fertilizados que
se convertirán en semillas.

Pétalo
son hojas modificadas
de atractivos colores
y formas para llamar
la atención de los
polinizadores

LIBERACIÓN DE LAS SEMILLAS

Ovario
Se encuentra en la
base del pistilo y aloja
los óvulos que, una
vez fertilizados, se
convertirán en semillas

según el tipo de fruto,
las semillas son liberadas al
ambiente, o transportadas
nuevamente por animales.
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Sépalo
son hojas modificadas
de color verde que
protegen la flor.
Cuando el sépalo está
fusionado con el pétalo,
es denominado tépalo.

HIERBAS CON FLOR DE LA RESERVA
En Chile central crecen más de 1.516 especies de hierbas perennes, que representan
¡un 63,4% de la flora mediterránea! En la reserva se han registrado más de 270 de estas

hierbas nativas. Entre ellas añañucas, azulillos, huilles y orquídeas. Sus flores generalmente son muy hermosas y llamativas, y son
toda una sorpresa cuando aparecen.

LIUTO, AMANCAY, FLOR DEL GALLO

Nombre científico: Alstroemeria ligtu
Hábitat: Endémica de Chile central, muy frecuente en las laderas
de los cerros. También existen otras especies de Alstroemerias de
colores rosados.
Descripción: Hierba perenne que posee un rizoma que crece en
forma horizontal y raíces engrosadas muy blancas que crecen en
profundidad. Sus hojas son alargadas y de color verde claro. Las
flores tienen 6 tépalos, 3 interiores de color naranja con manchitas
que indican el camino hacia el néctar y 3 exteriores sin manchas. El
fruto es una cápsula que se abre con el calor, liberando las semillas.

RELICARIO, SOLDADITO

Nombre científico: Tropaeolum tricolor
Hábitat: endémica de Chile, es muy frecuente
verla trepando enredada en distintos arbustos.
Descripción: Hierba perenne provista de una papa
o tubérculo. Las hojas están divididas en 5 o 7 lóbulos. Las flores tienen forma parecida a una trompeta, son
delicadas y parecieran guardar algo en su interior como
un relicario. Su disposición en hilera y sus colores rojo con
el centro amarillo y azul, recuerdan al antiguo uniforme de los
soldados.

AZULILLO, ILLIN,
FLOR DEL QUELTEHUE

Nombre científico: Pasithea coerulea
Hábitat: nativa de Chile, es muy frecuente en
las laderas soleadas.
Descripción: hierba perenne, con raíz tuberosa, hojas alargadas y flores con 6 tépalos de
intenso color azul y 6 estambres en los que se
ve el polen amarillo. ¡Es inconfundible!

HUILLE

Nombre científico: Leucocoryne ixioides
Hábitat: especie endémica de Chile, muy
abundante en lugares soleados de las laderas de los cerros.
Descripción: Hierba perenne, posee un
bulbo parecido a una cebollita e incluso
posee olor a cebolla o a ajo. Las hojas
son largas y delgadas. Las flores poseen
6 tépalos de color blanco-violáceo, posee 3 estambres alargados que están
atrofiados, que no producen polen y parecen unos tubos y 3 a 6 estambres con
polen en el interior de la flor.

OREJA DE ZORRO, HIERBA DE
LA VIRGEN MARÍA, CLON

CHAGUAL, PUYA,
CARDÓN

Nombre científico:
Puya chilensis
Hábitat: endémica de Chile central,
crece en la laderas
soleadas y rocosas.
Descripción: sus hojas
largas, muy duras y con espinas en los bordes, salen todas de
las bases de la planta formando
una roseta. Desde el centro de la
roseta crece en primavera una inflorescencia de un metro de alto
que en la punta tiene numerosas
flores de tres pétalos color amarillo. Esta gran inflorescencia destaca desde lejos.
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Nombre científico: Aristolochia chilensis
Hábitat: Endémica de Chile, crece en cerros
soleados y sitios pedregosos
Descripción: hierba perenne que crece a ras
del suelo. Sus hojas son redondeadas, de
color verde pálido y manchadas. Las flores
son tubulares, con forma de botella terminada en punta, de color oscuro y cubiertas
de pelos blancos por dentro. Sus hojas son
usadas en medicina tradicional y pueden
ser tóxicas, pero a pesar de esto tiene una
interacción con la mariposa negra (Battus
Polydamas Archidamas), una de las más
grandes de Chile, que pone sus huevos en
la planta y luego las larvas se alimentan de
ella.

CALCEOLARIA, CAPACHITO, ZAPATITO

Nombre científico: Calceolaria corymbosa
Hábitat: crece en terrenos húmedos y laderas
bajas de la zona centro y sur.
Descripción: es una hierba perenne de cerca de
30 cm de altura. Sus hojas son de color verde
oscuro, tienen pelos en ambas caras y crecen
en forma de roseta cerca
del suelo. Las flores crecen
desde una larga vara y
son de un intenso
color amarillo y
con sus pétalos
fusionados. El
labio inferior de
la flor es alargado, lo que le da la
forma de un zapato
o capacho.

LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF

CHINITA

Nombre científico: Chaetanthera chilensis
Hábitat: endémica de la zona centro sur de
Chile. Crecen en zonas abiertas y secas del
valle central, cordillera de la costa y cordillera
de los Andes.
Descripción: hierba perenne con gruesos rizomas subterráneos y hojas lanceoladas muy
peludas extendidas sobre el suelo. Sus flores
son amarillas y poseen una franja roja al envés de los pétalos.

PATA DE GUANACO

Nombre científico: Cistanthe grandiflora
Hábitat: endémica de la zona central de Chile. Crece principalmente en
la zona costera, pero se le puede encontrar hasta la precordillera. Crece
a pleno sol en suelos más bien pedregosos o arenosos.
Descripción: hierba perenne con hojas suculentas, de color verde y morado por el envés, que forman una roseta en la base. Desde su tercer
año genera flores de color rosa a fucsia que crecen en racimos. Estas flores son conocidas por ser una de las protagonistas del desierto florido.

NALCA, PANGUE

Nombre científico: Gunnera tinctoria
Hábitat: Especie nativa de la zona centro sur de Chile. Crece en zonas
húmedas, empantanadas y sombrías cerca de ríos y otros cursos de
agua.
Descripción: hierba perenne con rizoma como estructura de renuevo.
Puede llegar a medir hasta 3 m de altura y posee grandes hojas verde
oscuro de borde dentado, sostenida por un grueso pecíolo que antiguamente se consumía como palmito. Su inflorescencia es como una
espiga de color rojizo. A veces genera simbiosis con la microalga Nostoc
que le ayuda a captar nitrógeno desde el aire.

FLOR DEL BIGOTE

Nombre científico: Bipinnula plumosa
Hábitat: especie endémica que crece en zonas soleadas entre valle y precordillera de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. A
diferencia de la mayoría de las orquídeas del mundo, crece en el suelo y
no sobre otras plantas (epífita).
Descripción: herbácea perenne con sistema de rizomas. Sus hojas tienen
forma lanceolada y crecen en roseta muy cerca del suelo. Su flor es extremadamente atractiva, de color blanco verdoso y sus sépalos son alargados con profundas divisiones en la punta, lo que visto de lejos asemeja
bigotes.
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VEGETACIÓN EN LAS
ÁREAS PROTEGIDAS
Somos privilegiados de vivir en
un clima mediterráneo, que posee
riqueza en especies y altos niveles
de endemismo, flora que sólo existen en este lugar. Chile mediterráneo es considerado como un área
prioritaria para la conservación de
la biodiversidad a nivel mundial.
Cuando visite un Área Protegida sea respetuoso con la flora, esto
será clave para garantizar su regeneración en el tiempo:
• Infórmese, investigue y aprenda
de la flora nativa de nuestra Región,
la mayoría son endémicas.
• Nunca cortar una flor; al cortarla
se reduce su tiempo de vida (no le
es posible obtener nutrientes) y no
permitimos que termine su proceso
de semillacion.
• El néctar sirve de alimento a insectos, mariposas y aves, en especial
picaflores; los que a su vez permiten
y ayudan la polinización.
• Sus frutos son comidos por aves,
roedores, insectos incluso por mamíferos mayores como los zorros,
cumpliendo una gran labor que es la
dispersión de semillas en el bosque.
• Ayudan a la protección del suelo
por el sol, viento y lluvia.
• Como solo viven una temporada,
al morir entregan todos sus nutrientes en forma de materia orgánica
abonando los suelos y dejando espacio para nuevas plántulas.
• Los bulbos o rizomas, los consumen mamíferos como degús, cururos y aves de suelo como turca, tapaculo, perdiz, etc.
• Una hoja, una rama, una piedra,
una flor… Todo está allí por una razón… Llevemos a nuestros hogares
las experiencias y las extraordinarias
fotos que te recordarán por siempre
tu aventura.

OPIciNenItÓífNica

FLORES Y POLINIZADORES, UNA INTERACCIÓN
QUE SOSTIENE LA BIODIVERSIDAD

Maureen Murúa, Doctora en Ciencias Biológicas, académica e investigadora en Centro GEMA
de la Universidad Mayor. Miembro del Laboratorio Flores y de la Red Chilena de Polinización.
Esta experta en flores y polinizadores ha
pasado los últimos 15 años estudiando la ecología evolutiva de esta interacción. Sin embargo, aún existe desconocimiento acerca de la importancia de la polinización, especialmente en
un escenario donde diversos grupos de insectos
están en declive. Por tanto, resulta urgente
aprender sobre la diversidad de polinizadores,
su relevancia y cómo podemos contribuir a su
conservación.

aromas. Las plantas han
desarrollado químicos especiales para atraer ciertos insectos que las visiten
y lleven el polen; y los insectos por su parte han
evolucionado en detectar
ciertos aromas y visitar
flores específicas en busca
de alimento.

¿Porqué existe una variedad tan grande de
diferentes flores?
Es gracias a los procesos ecológicos y evolutivos que ocurren debido a la interacción entre los organismos, y con su ambiente, razón
por la cual existe una variedad tan grande de
flores.  

O sea, el objetivo de
generar estas flores tan
atractivas es la polinización. ¿Tan importante es
la polinización para las
plantas?
Sí, porque cerca del
80% de las plantas necesita algún tipo de vector para que la polinización sea cruzada; es
decir, que el polen de un individuo vaya a otro
individuo de la misma especie y que no se fecunde la flor a sí misma. Este vector puede ser
un insecto, un ave, el viento, etc. Gracias a la
polinización cruzada la planta tiene mejores
frutos y semillas y la herencia (genética) de la
planta se ve fortalecida.

¿A qué se deben los colores de las flores?
Los colores guardan relación con diversas
cosas. Hay factores bióticos (relacionado a interacciones con organismos vivos) y abióticos
(relacionados a condiciones del ambiente)
que pueden afectar en el color de las flores
como el clima y el suelo que pueden influir
en el desarrollo de ciertos pigmentos específicos. Pero más allá de eso, el color es un rasgo
que ha ido evolucionando gracias a los polinizadores. Por ejemplo, hay plantas que al ser
visitadas constantemente por ciertos insectos
por varias generaciones, fijan los rasgos que
resultan más atrayentes. Así se generan los
síndromes de polinización, que son un conjunto de características compartidas por un
grupo de especies. Por ejemplo, el síndrome
de polinización de picaflor corresponde a flores rojas, tubulares y con abundante néctar. El
síndrome de abeja, son flores con colores en
la gama del amarillo y el síndrome de mariposa son flores pequeñas de colores de la gama
del violeta y el rosado.
¿Y con los olores pasa lo mismo?
Sí, pasa lo mismo porque las especies
evolucionan hacia rasgos de atracción y éstos
pueden ser visuales o de otro tipo, como los

Pero, ¿hay plantas que pueden autopolinizarse o polinizarse a sí mismas?
Sí, esto se llama mecanismo de aseguramiento. Por ejemplo, si a una flor no le llega
ningún polinizador, en algunos casos tienen la
alternativa de que su mismo polen las fecunde.
A pesar de que es riesgoso para la planta, les
permite asegurar un banco de semillas para generar herencia. Sin embargo, existen especies
estrictamente autoincompatibles, por ejemplo
las que poseen flores macho y hembra en distintos individuos no se pueden autofecundar
en ninguna circunstancia.
En el último tiempo se ha escuchado mucho
en los medios y redes sociales que estamos
ante una crisis de polinizadores y campañas
de salvar las abejas. ¿Es así?, ¿estamos en una
crisis?
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Sí, por lo menos hace
10 años que estamos ante
un declive mundial de la
diversidad de polinizadores. Esto se ha registrado
principalmente en abejas
y mariposas, lo cual podría
extenderse también a moscas y escarabajos, que han
sido menos estudiados. Esta
alarma se generó por el declive de abejas de miel de
las colmenas, pero la abeja
melífera es solo una especie
entre más de 20.000 especies de abejas. Dado que
necesitamos insectos y polinizadores para mantener la
diversidad del planeta y asegurar nuestros alimentos, se han hecho muchas campañas para
salvar a los polinizadores, muchas de las cuales están enfocadas en plantar flores exóticas
(lavanda, romero, etc). Pero vale la pena tener
medidas concretas basadas en evidencias, para
eso necesitamos saber cómo son las interacciones entre plantas y polinizadores nativos,
saber cuáles tenemos que plantar para ayudar
al sistema de forma natural. Todos podemos
contribuir, en nuestras casas, jardines, plazas,
municipios, etc. Debemos conversar entre los
distintos actores, entender por qué nos hace
bien y trabajar entre todos para comprender
por qué y cómo ayudar.
¿Cuál es el principal aprendizaje que te han
dejado tus estudios en flores como las Calceolarias y las Alstroemerias?
El principal mensaje es que los polinizadores son esenciales para la biodiversidad.
Tenemos que pensar que esto es una red de
interacción que se eleva a todos los organismos, y el segundo mensaje es que las especies
co-evolucionan juntas y lo que le pasa a una especie tiene consecuencias para las demás, no
hay una especie más importante que otra. Las
interacciones sostienen la vida, sostienen todo
lo que hay en el planeta.  

CAPÍTULO

AVES de la
Reserva DE LA
BIÓSFERA
L

as aves son un grupo de especies
muy conspicuas y atractivas
que, a través de su vuelo, su
canto, y su constante movimiento
entre el aire, la vegetación y el
suelo, nos muestran cómo los
ecosistemas de la Reserva ebullen de

diversidad. Las aves cumplen roles
esenciales para el funcionamiento
de los ecosistemas de la Reserva,
incluyendo zonas naturales, agrícolas
y urbanas. De hecho, es posible que
ya conozcas algunas de las especies
que describiremos a continuación,
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pues varias de ellas también habitan
en zonas pobladas, mientras que
otras solo se irán revelando cuando
te acerques más y más a las zonas
naturales de la Reserva. ¿Quieres
conocer más sobre este grupo?
¡Vamos a emprender el vuelo!

PLUMAS,
NIDOS Y
CANTOS

Las aves son las únicas especies del reino
PERCHA: Estructura que usan
animal que tienen plumas. Tener plumas es una
las aves para posarse, descansar,
novedad evolutiva tremendamente beneficiosa
asearse o vigilar. Consiste en una
que les permitió explorar niveles del ecosistema
rama, tronco o estructura similar
que estaban fuera del acceso de otros animales,
en altura sobre la que puedan
como reptiles o mamíferos.
posar sus patas sin problemas.
Estructuralmente, las plumas otorgan grandes beneficios a las aves. Cuando son polluelos,
fío que le da su nombre. Esta especie visita el
las plumas finas del plumón los protegen de la
territorio nacional durante la primavera y el vefluctuación de la temperatura, factor esencial
rano para alimentarse y reproducirse, pero en
para su sobrevivencia. Más adelante, las plumas
otoño migra hacia bosques tropicales del norte
definitivas permiten al ave no solo volar, sino
de Sudamérica. Otra especie que migra es el coque protegerse de los rayos UV, regular el frío y
librí o picaflor chico (Sephanoides sephaniodes),
el calor, dar dirección al vuelo, y protegerse de
que habita la zona central durante el invierno
posibles depredadores, mimetizando sus plumas
y durante la primavera se traslada al sur para
a los colores de su entorno. Además, las plumas
alimentarse y reproducirse.
cumplen un rol esencial en la reproducción de
Las especies de la Reserva viven y utilizan
las aves, pues plumas de distintas formas y codistintos tipos de hábitat. Algunas, como la diulores le dan atractivo al macho. Además de las
ca (Diuca diuca) están presentes entre los arbusplumas, todas las aves tienen en común otras
tos, matorrales y suelo de la ladera norte o en
características. Por ejemplo, en vez de hocico tielas zonas rurales, vigilando y comiendo semillas.
nen un pico sin dientes; en vez de brazos o patas
Otras, como el tordo (Curaeus curaeus) suelen
anteriores tienen un par de alas; son bípedos, es
perchar sobre la copa de árboles
decir, caminan solo en dos patas; sus
huesos son huecos, lo que les per- LA MAYORÍA DE LAS AVES medianos, pero es mucho más común verlo en el suelo buscando
mite elevarse en el aire sin grandes
problemas y se reproducen a partir VUELA, PERO HAY OTRAS comida. En cambio, especies como
de huevos. Así también, la forma del
QUE NADAN Y OTRAS el carpinterito (Picoides lignarus)
nos resultan mucho más enigmátipico y las patas varía según el tipo
QUE SOLO CAMINAN cos pues raramente visitan el suelo;
de alimento que el ave consume y el
suelen estar arriba, entre las ramas
hábitat que utiliza.
de los árboles más altos, picando madera para
Dentro de la Reserva, podemos encontrar
alimentarse de larvas de insectos que consumen
aves utilizando prácticamente todos los ambienmadera o haciendo cavidades para nidificar.
tes presentes. Escondidos entre las ramas de las
Además de utilizar distintos lugares del ecozonas más densas e inalcanzables del bosque,
sistema para vivir y nidificar, las aves también
sobre matorrales y rocas en las partes altas de la
tienen dietas muy variadas. Algunas especies
cordillera de la costa; vigilantes sobre alguna árson frugívoras o herbívoras, pues se alimentan
bol o percha cerca de un cultivo; caminando al
de distintas partes de la planta. Por ejemplo, la
borde de un río o laguna e incluso en el árbol de
rara (Phytotoma rara) consume hojas y ramas.
nuestro jardín, las aves presentes en la Reserva
Las aves granívoras consumen las semillas de
forman parte de un conglomerado mucho más
las plantas, como la diuca (Diuca ciuca) o la tórgrande que habita o visita la zona central del
tola (Zenaida auriculata). Otras aves son insecpaís. Por ejemplo, el fío fio (Elaenia albiceps) es
tívoras, pues se alimentan de toda clase de inuna especie reconocible por su penacho blanco
sectos, como el comesebo (Phrygilus gayi) y el
en la cabeza y su canto que se escucha como fío
chercán (Troglodytes aedon). Otras aves como
el cernícalo (Falco tinnunculus) o el peuquito
(Accipiter bicolor) son carnívoras, pues consumen sus presas vivas. Finalmente, los carroñeLas aves rapaces (rapaz: arrebatar, tomar) son un grupo que se caracteriza por ser depredador
ros consumen carne en descomposición, como
tope dentro de la cadena trófica. Es decir, consume animales herbívoros y carnívoros como lagarel jote (Coragyps atratus).
tijas, arañas, aves o pequeños mamíferos. Para lograrlo, han desarrollado distintas adaptaciones,
El tipo de alimento que consumen las aves,
como una vista aguda, fuertes garras y un pico fuerte para despedazar eficientemente los tejidos.
el
horario
en el que lo consumen e incluso la
Sin embargo, este esfuerzo no es gratuito: el esfuerzo de cazar presas vivas o encontrar presas
forma
en
que
lo desechan posteriormente, tiemuertas les significa pasar por periodos de hambruna; e incluso cuando consumen su presa, están
ne
grandes
implicancias
a nivel ecosistémico,
expuestos a enfermedades y/o parásitos. Las aves rapaces son un elemento esencial dentro de los
como
por
ejemplo,
dispersar
semillas y ayudar
ecosistemas, pues consumen restos animales, controlan plagas y favorecen el equilibrio de zonas
a
la
regeneración
natural
del
bosque
y disminuir
silvestres y pobladas. Por ello, es importante desarrollar estrategias para reintegrarlos a aquellos
las
poblaciones
de
plagas,
entre
otras
funciones
lugares que han abandonado debido a las perturbaciones causadas por los seres humanos.
ecológicas.

EL VALOR DE LAS AVES RAPACES EN EL ECOSISTEMA
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AVES DE LA RESERVA

JOTE DE CABEZA NEGRA, ZOPILOTE NEGRO
Nombre científico: Coragyps atratus
Hábitat: Especie nativa. Presente en la costa, humedales, valles y precordillera entre las regiones
de Arica a Aysén. Se reúnen en grandes bandadas
en áreas silvestres, pero también aquellas intervenidas por el hombre, como puertos, muelles e
incluso vertederos. Los jotes son carroñeros,
es decir, se alimentan de restos de animales y desperdicios.
Descripción: Mide cerca de 65 cm. de
largo. Todo su cuerpo es de color negro, incluyendo su cuello y cabeza,
que no tienen plumas. Sólo en el
extremo de las largas y anchas
alas tiene una mancha grisácea.
Su pico termina en un fuerte
gancho.

En la ecorregión mediterránea, donde está ubicada la Reserva de la
Biósfera podemos encontrar uno de los más altos valores de riqueza de
aves del país, con cerca de 85 especies que se distribuyen entre costa
y precordillera. Muchas de ellas son residentes de la zona, y algunas
otras viajan dentro o fuera del país a medida que las estaciones pasan.
A continuación, una selección de las especies que seguramente podrás
encontrar si sales a recorrer la región ¡Vamos a verlas!

TUCÚQUERE

Nombre científico: Bubo magellanicus
Hábitat: Especie nativa que está presente en hábitats como
bosques, quebradas, matorrales y cultivos. Normalmente se
refugia en la parte alta de los árboles, desde donde sale de
noche para cazar conejos, pequeños mamíferos e incluso otras
aves.
Descripción: Su cuerpo está cubierto de plumas de color castaño
grisáceo con manchas café oscuro en el lomo y barras pardas en
su pecho. Tiene una mancha blanca en el cuello. Se distingue de
otras rapaces nocturnas por los “cachitos” que tiene en su cabeza,
que es un penacho de plumas.

RAYADITO

TIUQUE, CARACARA, CHIMANGO

Nombre científico: Milvago chimango
Hábitat: Especie nativa que habita desde la costa
hasta la precordillera en áreas silvestres, rurales y
urbanas. Nidifica en las ramas más altas de árboles
bajos o en zonas de pastizal.
Descripción: Ave rapaz con plumas color café claro
en el lomo, con jaspeado blanco. Las plumas del pecho son café claro con manchas rojizas. Sus alas son
largas y puntiagudas. A pesar de ser un ave rapaz,
come distintas especies de fauna y carroña.

CHERCÁN, CHEQUÉN, RATONA

Nombre científico: Troglodytes aedon
Hábitat: Especie nativa. Se puede encontrar
en áreas silvestres, entre las ramas de árboles
y arbustos de mediano tamaño. Además, en
cultivos y zonas urbanas con vegetación, como
parques y jardines a lo largo del territorio nacional. Hace su nido con pastos y plumas que
encuentra por ahí y los organiza entre árboles
y arbustos o en tejados o caños de
las casas.
Descripción: ave pequeña de 12 cm de
largo, de plumas color
café que adquieren un
tono más rojizo en lomo y
cola. Pata y pico corto, de
color marfil.

Nombre científico: Aphrastura spinicauda
Hábitat: Especie nativa presente desde el centro de Chile hasta
el Cabo de Hornos. Es muy común en los bosques, en lugares
donde hay árboles altos y viejos, ya que construye sus nidos
en cavidades naturales o abandonadas por otras aves.
Descripción: ave pequeña de plumaje distintivo.
Posee una ceja dorada gruesa,
babero blancuzco, alas rayadas y una cola “maravillosa”
(significado de Aphrastura en
griego) con “punta espinosa”
(significado de spinicauda).

TURCA, TURCO
CACHUDITO
Nombre científico:
Anairetes parulus
Hábitat: Especie nativa. Vive desde el litoral hasta la precordillera, llegando hasta cerca
de los 1800 metros de altitud. Además, lo
podemos encontrar en plazas y jardines, áreas
de matorral y praderas abiertas.
Descripción: El cachudito es una de las aves
más pequeñas de Chile, con apenas 11 cm de
largo. Su cabeza es negra con estrías blancas y
tiene un cachito de plumas en su cabeza que
le da su nombre. En cambio, su lomo y pecho
son de color gris y su abdomen amarillo pálido. Su pico y patas son negros.
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Nombre científico: Pteroptochos megapodius
Hábitat: Especie endémica de Chile central que
habita laderas rocosas con matorrales. Se le puede
ver temprano o al atardecer en lo alto de piedras o
arbustos.
Descripción: Esta ave es inconfundible por su
canto (como una escala de
notas), y por su colita levantada perpendicularmente. Su plumaje es
principalmente café con
sectores rojizos. La garganta y los lados del cuello son blancos, y el abdomen de color blanco rayado
de café y negro. El pico, piernas y garras son de color negro
muy poderosas. Raramente
vuelan, pues prefieren correr y saltar.

CÓNDOR
Nombre científico: Vultur
gryphus
Hábitat: Ave nativa de toda
la zona andina de Latinoamérica. En Chile, habita zonas altas de la cordillera de
los Andes, pero también es
un visitante ocasional dentro
de la Reserva. En estas zonas
se alimenta principalmente de
carroña, aunque no se descartan presas débiles vivas, como crías
de otras especies.
Descripción: ave de gran tamaño. Su plumaje negro contrasta con su cabeza, cresta y cuello de color rojizo y su collar de plumas blancas a
la altura del cuello. Su pico es oscuro y ganchudo.
La hembra es más pequeña, tiene los ojos rojos y
carece de la cresta.

CARPINTERITO

Nombre científico: Dryobates lignarius
Hábitat: Especie nativa presente en la
zona centro-sur de Chile. Se mueve en
una gran variedad de hábitats como bosques, parques, tierras agrícolas y matorrales con árboles grandes. Se alimenta
de gusanos, larvas e insectos que busca
entre grietas de troncos o taladrando
con su fuerte pico la madera de árboles podridos.
Descripción: Carpintero
pequeño. Su plumaje
tiene un patrón en blanco y negro con las partes
superiores barradas y rayas oscuras en el pecho.
El macho tiene un parche
rojo en la nuca.

PEUQUITO

Nombre científico: Accipiter bicolor
Hábitat: desde el norte de Región de Valparaíso hasta la Región de Magallanes, siempre asociado a los bosques.
Descripción: Ave rapaz pequeña (las hembras son más grandes) de cuerpo esbelto, alas cortas y cola notoriamente alargada. Sus patas son largas
y de color amarillo. El plumaje de los adultos es gris oscuro, con muslos
rojizos que contrastan con el resto del cuerpo. El juvenil es más parduzco
y blancuzco moteado de café acanelado. Para hacer sus nidos construye
plataformas en árboles grandes y con follaje denso para que estén bien
protegidos.

PICAFLOR GIGANTE, PINGARA

Nombre científico: Patagona gigas
Hábitat: Especie nativa migratoria que visita la zona central de Chile en primavera y verano.
Habita en zonas de matorral, principalmente de ladera norte siguiendo la floración de algunas especies. A menudo se percha visiblemente sobre los arbustos. Su vuelo es “lento” con
aleteos enérgicos. Se alimenta de néctar de las flores (es un gran polinizador) y de algunos
insectos.
Descripción: Este es el picaflor más grande del mundo. Aparentemente, su tamaño y peso
son el máximo posible para un vuelo como el de los picaflores. Su plumaje es de color
grisáceo, por encima con brillo verde metálico débil y las partes inferiores más café rojizas.

CHURRÍN DEL NORTE

Nombre científico: Scytalopus fuscus
Hábitat: Especie endémica de la zona central de Chile. Habita en matorrales
densos en bordes de bosques, a la orilla de arroyos y en parches boscosos.
Rara vez se le ve, ya que es muy tímido, no vuela y siempre está moviéndose rápidamente entre los arbustos del matorral.
Descripción: Ave pequeña de plumaje gris oscuro. Se alimenta de insectos
y arañas, realiza sus nidos en pequeñas cuevas de paredes verticales de
tierra.
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF
AVES EN LAS ÁREAS
PROTEGIDAS
Una de las actividades que podemos
realizar en un Área Protegida es la observación de aves… es sencillo y gratificante,
nos beneficia para nuestra salud, calma la
mente y nos relaja.
Hay muchas cosas que nos llevan a
buscarlas, observarlas y fotografiarlas…
sus plumajes, colores, comportamiento,
alimentación, cantos; en general, su vida
cotidiana.
A continuación te entregamos unos
tips para iniciarse en la observación, cuando salgas a excursiones:
• Unos prismáticos pueden ser muy útiles.
• También una guía de aves para la identificación.
• Algo más moderno son las apps, que contienen ilustraciones y fotos, incluso algunas
ofrecen grabaciones de los cantos. Algunas
apps son: BuscAves, AvesChile, Inaturalist.
• Llevar un cuaderno de campo para tomar
notas rápidas sobre el aspecto del ave.
• Una cámara, para captar una imagen testimonial, nos puede ser de mucha ayuda.
• Gorro, protector solar, calzado y ropa
adecuada.
Si bien la observacion de aves se podría considerar una actividad de bajo impacto, sin embargo, se debe practicar adecuadamente, la fragilidad de sus hábitats
las mantiene cada vez más amenazadas.
Tener en cuenta:
• Evitar molestar a la fauna y/o proporcionarles alimentos.
• Evitar introducir animales, sean exóticos
o nativos.
• Evitar emitir sonidos que puedan afectar
la fauna (aparatos electrónicos o instrumentos musicales).
• Mantener la distancia para observar nidos, áreas reproductivas y lugares de alimento.
• Evitar tocar nidos, ni extraer huevos ni
pichones.
• No intentar captar la atención de los animales aplaudiendo, lanzando piedras o sacudiendo los arbustos.
Se debe tener especial cuidado si te
encuentras con un ave que está anidando,
cualquier perturbación podría causar que el
ave abandone su nido.
Al visitar un Área Protegida, recuerda
informarte de los sectores para esta actividad… siempre tener una actitud cuidadosa
con las aves, respetando sus quehaceres
habituales.

CONdVeERnaStEuMraOlSeza

“LA PANDEMIA NOS HA ENSEÑADO QUE SOMOS FRÁGILES,
NO SOMOS LOS REYES DE LA NATURALEZA”
Afirma el profesor Luis Hurtado de la escuela “Calixto Ovalle” de Hijuelas

Luis Hurtado Bravo es profesor encargado
de la escuela “Calixto Ovalle” de la Municipalidad de Hijuelas, donde lleva ya más de 30 años
en la docencia. Su establecimiento tiene alumnos de primero a sexto básico a los que les hace
clases de lenguaje, matemáticas e historia.
“La docencia me ha traído muchas satisfacciones-dice el profesor- lo más bonito es que
uno puede dejar una trascendencia, puede ir
sembrando, creando y moldeando a los niños,
aunque por supuesto, lo principal siguen siendo los padres”.
La escuela “Calixto Ovalle” está ubicada en
el camino Las Palmas a dos kilómetros aproximadamente de la entrada al Parque Nacional
La Campana, por el sector de Ocoa y tiene un
sello ecológico que les permite tener vínculos
directos con la CONAF, para la constante realización de actividades medioambientales.

de estudio la revalorización de la
Fuimos al Jardín Botánico de
naturaleza.
Viña del Mar, a la reserva ecológica de San Antonio, al Museo
¿Qué mensaje le daría a la code Historia Natural en Valparaímunidad sobre la defensa del
so.
medio ambiente?
Dentro de la escuela se haEn el contexto que estamos
cen muchas actividades relacioviviendo, la pandemia nos ha
nadas con el medio ambiente,
enseñado que somos frágiles, no
como por ejemplo el Taller de Resomos los reyes de la naturaleza.
ciclado, donde los niños preparan
Todo esto nos lleva a cuestionarlibretos de obras teatrales dando
nos nuestra actitud también y a
énfasis a este tema. Tenemos una
decir: ya que somos seres inteliradio escolar donde a propósito
gentes debemos tomar acciones
de desarrollar sus habilidades
lingüísticas y comunicacionales, Los alumnos han desarrollado prácticas en favor del medio amconciencia ecológica gracias al plan
hemos introducido contenidos de estudios enfocado en el medio biente.
La flora nativa ha sido elimisobre el cuidado de la naturaleza, ambiente.
nada, se ha cambiado por paltos
el valor del agua, la flora y fauna.
que consumen mucha agua, que provocan la
Todo va de la mano y enfocado a generar en
escasez hídrica y una serie de consecuencias,
ellos conciencia medioambiental.
¿Cómo entienden en la escuela el trabajo en
como no tener agua. Primero, entonces, hay
educación ambiental?
que crear conciencia en los niños que son las
¿Tienen muchos problemas con el agua?
Es muy bueno que las generaciones jóvefuturas generaciones y que tomen la probleEl tema del agua es preocupante acá en la
nes entiendan la problemática ambiental y tomática como algo propio, se informen, vean
zona por lo que no podemos tener un huerto
men una actitud de defensa del medio ambiencómo luchar por salvar el medio ambiente y
hasta ahora, de hecho nosotros no tenemos
te, una actitud que genere en ellos conciencia
que denuncien.
agua en la escuela y la traen en camiones alecológica y que adquieran habilidades y conoNosotros en cierto sentido hemos sido
jibe desde el municipio. Pero estoy contento
cimientos que promuevan la conservación y el
un poco cobardes y nos hemos conformado
porque veo en esta generación nueva un grafortalecer de nuestro medio.
mucho. Hay que enseñar a los niños a no ser
do de conciencia distinto al nuestro. Ha camDe ahí la importancia que la escuela le da
temerosos y hablar con sus padres sobre lo
biado el chip de los niños, hay más cuidados,
a la educación ambiental, tratando de generar
que pasa. Incentivarlos a que les digan a sus
tienen más conocimientos de su medio, más
actitudes que promuevan su defensa y conserpadres que denuncien. Si ven por ejemplo a alcompromiso ecológico. Esos son los resultados
vación.
guien que hace fogatas, maltrato de mascotas,
de haber incentivado a través de los programas
matanza de animales silvestres que
¿Cuál es el trabajo que desarrollan en
rompen las cadenas alimentarias y
temas de naturaleza en su establecique provocan desequilibrio ecológimiento?
co. Hasta si ven a alguien que está
Nosotros trabajamos con la CONAF
botando basura en la calle, todo esto
en un programa de educación ambienes parte del compromiso por el cuital hace varios años, se trata se ir realidado ambiental.
zando permanentemente temáticas en
Los niños tienen mucho que eneste sentido. Se hacen charlas sobre el
señarnos y nuestro deber es fortacuidado del agua, la flora y la fauna, valecerlos, ellos pueden enseñar a sus
mos al parque y a través de visitas guiapropios padres cómo comportase,
das los niños han visto en terreno las
son ellos los que pueden cambiar y
diferentes especies nativas. Hace dos
mejorar todo esto que producimos
años sacábamos a los niños a un recinnosotros también en alguna medida,
to de CONAF, en la reserva de Peñuelas El profesor LUIS HURTADO BRAVO junto a algunos de sus alumnos de la escuela “Calixto con nuestras propias acciones irrespara conocer las especies de la región. Ovalle” de Hijuelas.
ponsables.
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OPIciNenItÓífNica

DIVERSIDAD DE AVES Y SALUD DEL ECOSISTEMA

Juan Luis Celis, Doctor en Ecología y Biología Evolutiva, profesor de la Escuela
de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Su interés es la ecología y conservación de la
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos
en ecosistemas naturales urbanos y agro-ecosistemas, donde ha estudiado los cambios
antrópicos y el rol de las aves en ciudades y
paisajes rurales.
¿Las aves vuelan, entonces si hay una
perturbación se pueden ir a vivir a otro
lugar, son más resilientes?
Va a depender, no todas las especies de
aves tienen la capacidad de volar grandes distancias y poder desplazarse de un lado a otro
y evitar así permanecer en un ambiente degradado. Hay aves que son muy especialistas
de ambientes o que no tienen la capacidad de
volar como otras y que son mucho más susceptibles a una perturbación. Es por esto que
no encontramos las mismas especies de aves
en el Parque La Campana que en ciudades
como Limache, Quillota u Olmué. Aquellas
especializadas al sotobosque o bosques densos de fondos de quebrada, como el churrín
del norte, la turca o el peuquito, no pueden
adaptarse a vivir en una ciudad desprovista
de una alta densidad de árboles o matorrales.
Ellas se ven afectadas por la reducción y fragmentación de hábitats naturales que ocurre
por reemplazo del matorral y bosque esclerófilo por tierras agrícolas y urbanizaciones.
Pero hay otras aves que se adaptan a distintos
ambientes, como el chercán, zorzal y tijeral,
los cuales podemos encontrar en ambientes
rurales y en la ciudad.
¿Cuál es la importancia de las aves en los
campos y en las ciudades?
Las aves cumplen varios roles ecológicos
y participan en funciones claves del ecosistema. Y nosotros como seres humanos necesitamos el adecuado funcionamiento de los
ecosistemas para nuestro bienestar. Desde
nuestro punto de vista algunos beneficios
directos son el control de plagas (rapaces
que se alimentan de roedores, e insectívoras consumo de plagas agrícolas), pero hay
muchas otras funciones indirectas que tienen que ver con la salud del ecosistema y la
regeneración de la vegetación.

los marinos, cuando veían aves sabían
¿Qué relación hay entre las plantas
que hay tierra próxima y hoy hey las aves?
mos comprendido el rol de
Las aves cumplen dos rolas aves en el ecosistema,
les muy importantes para
entonces sabemos que
las plantas. Una es la poliun ecosistema está sano
nización, el picaflor chico
cuando vemos una may el picaflor gigante ayuyor diversidad de aves,
dan a mover el polen
y hemos empezado a
entre flores individuos
hacer cambios para asede una misma especie
gurar una alta diversidad
como el quintral (Tristerix
de aves.
spp.), el palqui (Cestrum
parqui), entre otras. Y una
¿Cómo ha cambiado esta revez que se han fecundado las floJUAN LUIS CELIS, profesor de la
lación en las últimas décadas?
res y se forman los frutos que
contienen las semillas en su in- Escuela de Agronomía de la Pontificia Hay una diferencia entre anciaUniversidad Católica de Valparaíso.
nos, adultos y niños?
terior, las aves, al consumir los
Yo diría que si, con la migración del camfrutos, mueven las semillas de un lugar a otro.
po a la ciudad, nos hemos desconectado de
Con eso permiten que las especies colonicen
la naturaleza, limitando encuentros directos
nuevos hábitats y que se muevan dentro del
con la naturaleza, vemos menos especies,
ecosistema favoreciendo la diversidad genélas que vemos son más comunes, nos llaman
tica a lo largo de un área mayor. Y no solo es
menos la atención e incluso algunas causan
el movimiento, al consumir el fruto éste pasa
molestias como las palomas. Hemos ido perpor el tracto digestivo y se produce un fenódiendo el conocimiento sobre las especies y
meno natural, que es la escarificación, en que
el vínculo con ellas. A nivel mundial este fese degrada la pulpa del fruto que muchas venómeno se conoce como extinción de la exces tiene inhibidores de germinación, o bien
periencia y el desafío es revertir esto.
la testa o cubierta de las semillas se raspa o
degrada mecánica o químicamente con los
¿Cómo se vinculan las aves con las ciencias
ácidos del estómago. Luego, cuando las semide la agricultura?
llas son defecadas o regurgitadas en muchos
Antiguamente las aves no tenían mucha
casos, se acelera la germinación. Cumplen el
cabida en los sistemas agrícolas, no se comrol de moverlas y de facilitar o aumentar la
prendía su rol e incluso muchas veces eran
germinación. Son muy importantes en la reconsideradas dañinas, sobretodo algunas
generación de los bosques nativos, particuaves frugívoras que cuando los ambientes
larmente en Chile donde existe una alta proestán muy degradados y tienen poco aliporción de plantas con frutos que requieren
mento, bajan a las zonas agrícolas y afectan
de dispersión mediada por aves.
a los cultivos. Pero en los últimos años se
ha visto que tienen un tremendo aporte a
Y entre humanos y aves ¿qué relación hay?
la agricultura, por ejemplo, las aves insectíDentro de la fauna, las aves son el compovoras y el control biológico de plagas, donnente más conspicuo para el ser humano, lo
de hay más diversidad de aves, los cultivos
que primero vemos y nos llama la atención es
tienen menos presión de plagas agrícolas.
su capacidad de volar. Hay una relación históDentro de los grupos de aves, el de las insecrica y cultural con las aves, se le dan nombres,
tívoras son en general las más susceptibles
significados, mitología, leyendas, poemas,
a la perturbación. Ambientes agrícolas con
canciones, dichos populares, etc. También hay
mayor diversidad de aves tienen mayores
aves que se han domesticado y por otro lado,
rendimientos.
las utilizamos como indicadores, por ejemplo
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CASAS ANIDERAS: ALOJAMIENTO
ES TIEMde POactuar EXPRESS PARA AVES NATIVAS

En la actualidad, muchas áreas silvestres han sido reemplazadas por
terrenos de uso agrícola, industrial o urbano. Esto ha causado un
gran impacto sobre muchas especies de aves, especialmente aquellas que hacen sus nidos en las cavidades de grandes árboles.
Una forma de ayudar a estas especies a recuperar estos espacios
de reproducción es construir una casa anidera, que les ofrecerá un
sitio de refugio y reproducción.

Para hacer las cajas, puedes usar madera rústica o conseguir láminas dimensionadas con las medidas que se indican a continuación. Te recomendamos usar maderas de un grosor mayor a 15 mm para asegurar el aislamiento térmico del nido. Estas cajas pueden albergar pequeñas aves como
el chercán, tijeral o la golondrina chilena. Recuerda construir una entrada a
la caja de 4 cm de diámetro y agujeros para la ventilación del nido.
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21
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A

B

C

D

D

E

D

3

15,9
F

E

MEDIDAS

2

F

19,5

A

TECHO
Fija el tope (F) de
3 cm de grosor
con clavos y
martillo

30

28,2

19,5

9,8

21

22

15,9

6 3

28

5

3

B

19,5
19,5

B

FRENTE
Perfora con
taladro y
broca
de 30 mm

19,5

C

PISO

D

LATERAL
Perfora con
taladro y broca
de 6 mm

19,5

C

E

TRASERA

Una vez listas, las cajas deben instalarse durante el mes de
agosto en un árbol a unos 2-5 metros de altura, en ramas que
puedan sostener el peso de la caja y el ave. Además, las cajas
deben orientarse al este o noreste, entre ramas que le aseguren
privacidad y sombra.

D

Una vez instalada la caja anidera, evita abrirla o visitarla
por al menos un mes, para que las aves no la asocien a
la presencia humana. Después, podrás monitorear y observar qué clase de aves has beneficiado con esta nueva
construcción.
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INSECTOS
Reserva

DE LA

de la

L

os insectos son el grupo de
animales más abundante y
diverso del planeta. Desde
hormigas a mariposas,
pasando por grillos, escarabajos y
gran variedad de formas, tamaños
y colores, sino que, gracias a sus
ciclos de vida, la misma especie está

CAPÍTULO

BIOSFERA

épocas del año! Increíble, ¿no?
Dentro de las zonas urbanas,
rurales y silvestres de la reserva
podemos encontrar insectos que
cumplen funciones ecológicas
que
ni
siquiera
nosotros
podríamos realizar. En esta
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edición aprenderemos sobre este
fascinante grupo, así que prepara
tu lupa y bitácora que viajaremos
rama de los árboles para explorar
uno de los grupos de especies
entretenidos!

INSECTOS Y OTROS HABITANTES
CLAVES DE LA RESERVA
Los insectos son una clase de animales invertebrados que
se caracterizan por presentar su cuerpo dividido en tres
segmentos: cabeza, tórax y abdomen, además de 6 patas.

CABEZA
ALGUNOS GRUPOS DE INSECTOS
PRESENTES EN LA RESERVA:
• Coleópteros (Escarabajos)
• Lepidóteros (mariposas y polillas)
• Dípteros (moscas)
• Himenópteros (hormigas, abejas,
avispas)
• Odonata (libélulas)
• Orthópteros (saltamontes)
• Collembola (colémbolos)

TÓRAX

Dentro del reino animal, este
es el grupo que posee una mayor
riqueza en el mundo. El gran número de insectos que existe en el planeta
se hace aún más espectacular si consideramos que estos animales cambian a
medida que se desarrollan, en un proceso
llamado metamorfosis. De esta forma, pueden
pasar por etapas de huevo, larva, ninfa o pupa
antes de llegar a su forma adulta. Por ejemplo,
las orugas, tan comunes a inicios de primavera,
son solo una etapa de la metamorfosis de los
lepidópteros como las mariposas o polillas.
Los insectos son muy importantes para el
funcionamiento de los ecosistemas, tanto naturales, como agrícolas y rurales, por sus dife-

nutrientes en el suelo.
Otros insectos (polinizadores), se alimentan del

ABDOMEN

facilitando la polinización y

ejemplo, hay insectos que se alimentan de ma-

un proceso muy importante para la producción
de alimentos, pues cerca de un 75% de los cul-

lo que los hace esenciales para el reciclaje de

los frutos o semillas que consumimos.

PARECEN PERO NO SON: ¿QUÉ ESPECIES
CONFUNDIMOS CON INSECTOS?
Hay muchas especies que podemos observar en plantas,
suelo y cursos de agua que parecen ser insectos, pero ¡en verel suelo sin problemas, gracias a la mucosa que secretan. Especies como el alacrán y la
el cuerpo formado por numerosos segmentos, en cada uno de los cuales llevan patas, por lo
tanto pueden tener diez o más patas y dos antenas.
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Los insectos que se alimentan de

alimentan de madera (xilófagos) suelen ser especies no deseadas porque cuando aumentan
sistemas naturales, son el alimento de aves y
mente, los insectos que se alimentan de otros
insectos (entomófagos) permiten controlar
la población de los grupos que comen hojas
o madera. En sistemas agrícolas son grandes
aliados, pues contribuyen al control biológico
de plagas. En este grupo podemos encontrar
depredadores como las chinitas o parasitoides
como las microavispas.
Si bien son un grupo numeroso, los insectos también son muy sensibles a la pérdida
del hábitat, los incendios y la contaminación. Y
aunque muchos de ellos cumplan la misma funlaciones que establecen con otras especies son
atención a todos estos pequeños organismos y
pensar de qué manera podemos contribuir para
mantener su presencia en el ambiente y recibir

el rol ecológico de los

INSECTOS
de la RESERVA

1

A pesar de su pequeño tamaño, los insectos utilizan
prácticamente todos los rincones de la Reserva.
A través de sus conductas de alimentación,
reproducción y nidificación, interactúan con otras
especies de plantas, animales y microorganismos,
realizando procesos que contribuyen al correcto
funcionamiento de los ecosistemas. A continuación,
te presentamos algunos de ellos.

5

POLINIZACIÓN
Muchas especies de plantas no podrían
generar frutos y semillas si no fuese por el
intercambio de polen que facilitan insectos
como mariposas, polillas, abejas y moscas
al consumir néctar entre flor y flor.

CONTROL DE PLAGAS
Especies como la chinita y la larva de la
mosca tigre comen insectos que
frecuentemente constituyen plagas en
zonas agrícolas y urbanas, como el
pulgón u otros tipos de áfidos.

FUENTE DE ALIMENTO
PARA OTRAS ESPECIES
Los insectos herbívoros están en la base de la
trama trófica de la Reserva. Es decir, son fuente
de alimento para aves, reptiles, mamíferos y
arañas que dependen de su presencia para
crecer y cumplir su rol dentro del ecosistema.

3
CREACIÓN DE SUELO
Insectos como las lombrices, escarabajos y
hormigas ayudan a crear cavidades y poros
en el suelo, favoreciendo su aireación e
infiltración del agua. Esto resulta crucial en
un escenario donde se esperan lluvias menos
frecuentes pero mucho más intensas.
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2

DEGRADACIÓN DE
MATERIA ORGÁNICA
Insectos detritívoros, como escarabajos, milpiés y
lombrices, consumen y degradan hojas y materia
en descomposición para transformarlos en humus,
alimento para otros microorganismos y plantas.

4

GRAN VARIEDAD DE FORMAS Y COLORES
Si bien son el grupo más diverso y abundante de la naturaleza, los
grupos de inecosistemas de la reserva son poco conocidos. A
sectos y sus funciones dentro de los
te presentamos una breve guía con algunos de los insectos más
de la
Reserva, indicando su nombre
y orden, a
del cual podrás
si es parte
del grupo de las moscas, mariposas, cucarachas,
etc. Revisa con atención la lista, porque
es posible que hayas visto alguno y ¡ahora lo puedas nombrar!

ELEATER
Orden: Coleóptera
Hábitat: Los individuos adultos se encuentran en el follaje de árboles y arbustos. Las larvas pueden encontrarse sobre árboles o sobre el suelo arenoso, donde se alimentan de hojas, bulbos, brotes o troncos. Es más probable encontrarlo en la zona del bosque
o de roble.
Descripción: Escarabajo de forma alargada con una depresión en la mitad
de su tórax que actúa como un resorte y le da la capacidad para saltar. El
adulto posee el cuerpo aplanado de color negro brillante con un notorio
color rojo en su parte superior.

MULITA

Aquarius chilensis
Orden: Hemíptero
Hábitat: Viven cerca de cursos de agua dulce
no contaminados en la zona costera y precordillerana, donde completan su ciclo de vida y se
en
alimentan de otros invertebrados que
el agua. Se pueden ver en las épocas de primavera-verano.
Descripción: Insecto de mediano tamaño, 15 a 20 mm. Posee un cuerpo alargado de color
negro o café, cubierto de pelos blanquecinos. Sus ojos son globosos, de color negro y
poderoso y patas largas con pelos dorados que le permiten posarse
vos. Tiene un
del agua.
sobre la

CHICHARRA
Orden: Hemíptera
Hábitat: Es posible encontrarlas en zonas de matorral y bosque
en la zona central. El lugar donde habitan varía según el estado de desarrollo. Las ninfas viven en el suelo un par de años
donde se alimentan de la savia de raíces. Después, emergen
del suelo, se reproducen y las hembras se trasladan a los árboles
para poner sus huevos y reiniciar el ciclo. En general ponen huevos en toda clase de árboles y arbustos de la zona central, excepto
el espino y el eucalipto.
Descripción: Insecto de cabeza negra con manchas rojizas detrás de los ojos. Su tórax es negro y
bordes de color rojo. En su cabeza y cuerpo
vellosidades claras a oscuras. Sus alas son
más grandes que su tórax, transparentes con bordes negros o rojizos. ¿has escuchado el sonido
que hacen en el verano?
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MARIPOSA DEL CHAGUAL

Castnia eudesmia
Orden: Lepidóptera
Hábitat: Habita en la zona central de Chile, principalmente en las laderas rocosas
de exposición norte, donde abundan sus
especies de puyas o chaguales, ya que la
larva perfora el tallo del chagual para alimentarse de su pulpa blanca y jugosa,
mientras que los adultos se alimentan del
néctar de las
y las polinizan. Sus poblaciones han disminuido mucho en los
años.
Descripción: Es la mariposa más grande
de Chile, con entre los 6 y 11 cm de envergadura alar (las hembras son más grandes
que los machos). Tanto las larvas como los
adultos alados son de color oscuro, con colores cafés, gris y verdoso. Las alas
un par de franjas blancas y manchas circulares rojas, blancas en el centro y borde
negro.

AVISPÓN, PEPSIS, PÁJARO GALLO

Pepsis limbata
Orden: Heminóptera
Hábitat: Se les puede observar volando en zonas
o
más bien expuestas, en el matorral
zonas más semi
A veces se les puede
observar cerca de ríos. Los adultos se alimentan
de néctar y las hembras cazan arañas las que dan
de alimento a sus larvas.
Descripción: Avispa de color negro con pelitos
de color azul eléctrico. Sus largas alas son de un
color naranjo y sus patas son negras y largas. Tiene una cabeza grande, con ojos brillantes y una
mandíbula fuerte. Sus antenas también son largas y curvas.

CHINITA

Adalia angulifera
Orden: Coleóptera
Hábitat: Presente en formaciones vegetales
lo en la época de primavera-verano.
Descripción: Insecto de cuerpo redondeado
y convexo que mide entre 2,3 a 3, 8 milímetros. Sus alas rígidas son de color rojo con
patrones de manchas oscuras variables. El
inicio de su tórax es de color negro rodeado
en su interior. Es una especie omnívora que
otros insectos.

LOS BUENOS CONSEJOS

SALTAMONTES

DE CONAF

Trimerotropis
ochraceipennis

Orden: Ortóptera
Hábitat:
sente en Chile entre Arica y Valdivia en diversos
ambientes soleados, como matorrales, praderas,
campos y ciudades.
Descripción: Mide unos 2,3 cm de largo en su
estado adulto y los machos son más pequeños.
Su color varia entre gris, café y rojizo . Las patas
traseras son largas y fuertes, para saltar. Tienen
dos pares de alas, solo las traseras les permiten
volar, mientras que las delanteras son mas duras

ABEJA VERDE ESMERALDA, ABEJA JOYA

Corynura chloris
Orden: Hymenoptera
Hábitat:

-

nidos en suelos planos, duros y soleados.
Descripción: Abeja pequeña, de color verde metálico, con el cuerpo
liso (escasa pilosidad).

ABEJORRO, MOSCARDÓN
Bombus dahlbomii
Orden: Hymenoptera
Hábitat:

torio.
Descripción: Es el abejorro más grande del mundo, con el cuerpo cubierto de
abundantes pelos de color naranjo. La cabeza, antenas y patas son de color negro. Es social ya que forma colonias con una reina. Hace sus nidos en el suelo,
o troncos escondidos en el suelo y sorprendentemente es una especie que hiberna. Es un excelente polinizador de más de 84 especies de plantas. ¡Hoy se
encuentra gravemente amenazado!

MADRE DE LA CULEBRA

Acanthinodera cummingi
Orden: Coleóptera
Hábitat: Endémico de Chile. Habita en bosques entre la IV y la VIII Región. Se pueDescripción: La hembra es de color negro y mide entre 7 y 9 cms. de largo. El macho es más pequeño, mide entre 3,5 y 4,5 cm de largo y es de color café. Las larvas
son de color blanquecino y pueden llegar a medir hasta 10 cm. Las larvas comen
madera de árboles y de troncos en descomposición, acelerando así la degradación
mente 5 años, de los cuales solo 3 meses pasa en estado adulto.
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CUIDEMOS
NUESTROS INSECTOS
La Reserva de la Biósfera La
Campana - Peñuelas posee una amplia variedad de insectos que podemos encontrar habitando los diversos ambientes que posee esta reserva.
Podemos encontrar insectos
de diferentes órdenes y familias,
destacando algunos por su singularidad e importancia ecológica,
sin restar el valor de las diferentes especies que existen, es así que
podemos encontrar la Mariposa del
Chagual, el coleóptero Madre de la
Culebra, la Mariposa Oreja de Zorro, el matapiojos Phenes Raptor, el
que destaca por su tamaño; Pepsi
limbata (avispa caza araña), abejorro chileno, el que destaca por su colorido y gran tamaño; todos estos
insectos mencionados se encuentran en su localidad, cumpliendo su
rol ecológico, algunos polinizando,
degradando materia muerta o depredando a otras especies para
mantener su población equilibrada.
Pero los insectos en general
enfrentan grandes amenazas como
la sequía, los incendios forestales,
el uso indiscriminado de insecticidas, contaminación de las aguas y
especies introducidas como la avispa Chaqueta Amarilla, han llevado
a que algunas especies se vean
afectadas por estas amenazas llegando a desaparecer total o parcialmente, como es el caso del Abejorro Chileno o la Madre de la Culebra.
La Corporación Nacional Forestal, a través de sus parques y reservas, colabora con la protección y
conservación de estos insectos y lo
invitamos a que en su localidad nos
ayude a conservar estas especiesque muchas veces pasan desapercibidas por su tamaño, mimetismo o
lugar donde habitan, pero cuyo valor
ecológico es tan importante como el
animal más grande del Reino Animal.

CONdVeERnaStEurMaOleSza

¿QUÉ SON LOS INSECTOS?

Gracias a los textos del cientíﬁco y entomólogo Luis Peña Guzmán, (1921-1995) tenemos la
oportunidad de llevar su visión sobre los insectos, a los que estudió durante toda su vida

Fue uno de los más destacados naturalistas chilenos de los últimos tiempos. Des cubrió una gran cantidad de insectos, que
permitieron aumentar en casi un 12% las
especies conocidas en Chile, más de 400 de
las cuales fueron descritas y dedicadas a
él. También descubrió nuevas especies de
saurios, fósiles, plantas y aves.
Realizó cerca de 500 expediciones y
viajes por Sudamérica, especialmente
Chile, cuya importancia pudo apreciarse
no sólo en la inﬁnidad de especies descubiertas, totalmente nuevas para la ciencia,
sino en el conocimiento obtenido de su distribución y biogeografía (ciencia que estudia la distribución geográﬁca de los seres).
Fundó sociedades y academias cientíﬁ cas, en Chile y en el extranjero, y fue miembro de ellas hasta su fallecimiento. Una de sus
principales preocupaciones fue expandir sus
conocimientos entre niños y jóvenes, tratando de ser él mismo un modelo de vocación.
Sus obras más importantes son los cuatro tomos de la “Expedición a Chile”, su manual de “Lepidópteros y coleópteros de Chile”, sus libros “Introducción al estudio de los
insectos de Chile”, “Atlas de coleópteros de
Chile” y “Las mariposas de Chile”. Participó
en calidad de asesor cientíﬁco en las series
de televisión “La Tierra en que vivimos”, “Al
sur del mundo” y “The Flight of the Condor”, de la BBC de Londres.
Luis Peña escribió el siguiente texto,
bajo el título:

¿QUÉ SON LOS INSECTOS?

¿Cuántas veces hemos visto un “bicho”, una mariposa, un pololo, una langosta, una abeja? ¿Qué son estos seres?... Sin
duda alguna son animales tal como lo son
las aves, los perros, una jaiba, una lombriz
o un caballo, o como tantos otros, que en
un conjunto todos forman el Reino Animal. En este reino predominan los insectos, tanto en número como en especies. Se
calcula que éstas sobrepasan las 750.000
ya conocidas por el hombre, y que se estima que aún quedan decenas de miles sin
descubrir.

El gran entomólogo Luis E. Peña Guzmán.

Hay muchas especies que son de gran
utilidad para el hombre y que atacan pestes que dañan nuestras plantas; otros nos
dan alimentos, como las abejas; una gran
cantidad son excelentes polinizadores;

otros, como el gusano de seda, nos dan
este elemento. Muchas larvas viven en
los ríos y esteros, las cuales son alimentos básicos para los peces; en cambio hay
muchos otros que son en extremo perjudiciales para nuestra agricultura, algunos
insectos son transmisores de enfermedades que atacan tanto al hombre como a los
animales.
Muchas especies dañinas han sido
transportadas a Chile en forma accidental, sin tener aquí un control natural que
las domine en su expansión. De aquí es la
gran preocupación del Ministerio de Agricultura de controlar los productos que se
internan en el país.
Los primeros insectos que habitaron la
Tierra vivieron hace cerca de 350.000.000
de años, y se han conservado en estado fósil. En Chile ha habido poquísimos hallazgos de insectos fósiles, y sólo conocemos
cuatro artículos que tratan sobre ellos:
dos, sobre dípteros y dos, sobre coleópteros. Sin embargo, tenemos especies vivientes que tienen todas las características
de aquellos que vivieron hace 40.000.000
o más años, sin que haya habido mayores
cambios en sus estructuras.

Creemos que Chile debe ser mejor conocido en las cosas que nuestra pródiga naturaleza nos ofrece. Necesita
gente que estudie su ﬂora y su fauna;
necesita gente que venga de todas
partes del mundo a estudiar lo que nosotros no podemos hacer. Así vamos a
tener naturalistas interesados en saber
más, y en la simplicidad del saber vamos a encontrar una fuente inagotable de amor al quehacer, y así vamos
a entender mejor el medio en el cual
vivimos y también vamos a amar más
nuestro terruño, pues es muy sabido
que es muy difícil amar algo que no se
conoce”.
LUIS PEÑA GUZMÁN
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Una cicindélida descubierta por Luis
Peña en la cordillera de Nahuelbuta
(Cylindera nahuelbutae Peña)
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OPIciNenItÓífNica
Constanza Schapheer, Ingeniero Agrónomo, Master en Entomología, actualmente desarrolla su
tesis doctoral en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias, con especialidad en conservación.

Constanza estudia la biología e historia natural de las cucarachas nativas de Chile y también le interesa el estudio del comportamiento
de otros insectos, buscando herramientas que
ayuden a su conservación y de la biodiversidad en general.
¿Cómo son los insectos de la reserva de la
Biósfera?
Al día de hoy, no existe un estudio sistemático del lugar, pero en base a las investigaciones que se han hecho y al conocimiento
que tenemos, sabemos que ésta es una zona
bien particular dentro de Chile central. La diversidad de insectos se relaciona siempre con
la diversidad de plantas, y este lugar posee
una alta diversidad de plantas y de ambientes, por lo tanto ¡hay una gran diversidad y
riqueza de insectos! Por ejemplo, hace poco
se publicó un estudio en abejas silvestres en
donde se mencionaba que zonas semiáridas
como el matorral de la Reserva, son ecosistemas que albergan la mayor diversidad de
de este tipo de insectos polinizadores a nivel
mundial. Aquí hay un tremendo tesoro. La Reserva también abarca parte de la Cordillera de
la Costa que se caracteriza por tener especies
que son relictas, es decir, que han sobrevivido desde épocas pasadas. Esto hace que haya
muchas especies endémicas, con distribuciones muy restringidas, muchas de las cuales ni
siquiera están descritas por lo que no se conocen sus roles ecológicos o las interacciones

que puedan llegar a tener.
¿Queda mucho por descubrir acerca de los insectos?
Muchísimo. Los insectos son el grupo más
diverso de animales, y
en general hay pocos
especialistas que los investiguen. Para el caso de
esta zona se han estudiado
principalmente los coleópteros.
Pero hay muchos otros grupos de insectos
de los cuales no se sabe prácticamente nada.
Por ejemplo, yo trabajo con cucarachas nativas, estos insectos habitan en la hojarasca, las
hojas que caen de los árboles. Ellas participan
en los procesos de formación de suelo y a pesar de lo importante de su rol ecosistémico
aun se sabe muy poco de su biología. Claramente, aún hay muchísimo que descubrir;
hacen falta científicos que se dediquen a la
descripción e identificación de especies y lamentablemente las amenazas como la urbanización, la industria forestal y los incendios
hacen que haya insectos que corren el riesgo
de extinguirse antes de que los conozcamos.
¿Qué es lo más interesante para ti de los
insectos?
A mí lo que más me gusta es su comportamiento, las cosas que hacen. Por ejemplo,
la conducta de las cucarachas es bien interesante. Ellas son parientes de las termitas, que
tienen conductas sociales como las abejas de
miel. Las cucarachas viven en familias sin estructura jerárquica marcada y son capaces de
aprender conductas e incluso de enseñarlas
a otros miembros de su especie. También me
atrae su vida, al ser tan pequeños son muy
diferentes a nosotros, por ejemplo para ellos
un parche de plantas que a nosotros nos puede parecer insignificante, puede ser todo su
hábitat.
Últimamente has estado trabajando con
fondos de la Fundación Rufford en la Reser117

va nacional Lago Peñuelas, ¿de qué
se trata el estudio?
Básicamente, queremos estudiar si el cambio de uso del
suelo desde bosque esclerófilo a las plantaciones de
eucaliptos produce un cambio en las comunidades microbianas de la hojarasca, y
por lo tanto, del intestino de
las cucarachas que se alimentan de esa hojarasca.
Las comunidades microbianas
ayudarían a las cucarachas a poder digerir
las hojas, que se caracterizan por ser muy
duras, y de esa manera poder liberar nutrientes al sistema. Este trabajo aportará
evidencias sobre las situaciones que conducen a la degradación ambiental derivada
de la acción humana, permitiendo tomar
medidas y/o sugerir manejos para minimizar los efectos adversos de las actividades
productivas.
¿Qué medidas de manejo se pueden tomar dentro de la Reserva para mejorar la
conservación de los insectos? ¿Qué podemos hacer para atraerlos a nuestras casas o
predios?
Lo más importantes es reducir el cambio
de uso de suelo. La pérdida de hábitat es lo
más grave que está sucediendo en términos
globales para las poblaciones de insectos. Es
imperativo permitir que la biodiversidad nativa sobreviva dentro de los paisajes productivos, generando estrategias que permitan
incluir estas áreas como potenciales hábitats
complementarios. En el caso de la gente que
posee parcelas en la Reserva, deben mantener árboles y plantas nativas, conservar la
hojarasca y alterar el mínimo posible el suelo. En el caso de las plantaciones forestales y
agrícolas, una medida importante es mantener el sotobosque o las plantas nativas que
crecen bajo el dosel de los árboles y prevenir
los incendios que los afectan muchísimo, ya
que los insectos no poseen la misma capacidad de desplazamiento que otras especies.

ES TIEMPO

EN BÚSQUEDA DE LOS INSECTOS
En la Reserva podemos encontrar distintos tipos de insectos, muchos de los cuales no podemos observar a
simple vista.
Por eso, te invitamos a poner en práctica las siguientes
estrategias de muestreo de insectos para capturarlos,
dibujarlos en tu bitácora, estudiarlos y con un poco de
suerte, identificarlos!

INSECTOS EN VUELO:

Podemos fabricar una red con malla
raschel o tul, usando un aro de alambre de unos 90 cms. de perímetro. Esta
red nos permitirá capturar y observar
insectos voladores en pleno vuelo, sin
dañar sus alas.

INSECTOS DEL SUELO:

Usando una botella desechable partida a la mitad podemos fabricar una
trampa sencilla para insectos que caminan por la superficie del suelo. Enterramos la mitad inferior de la
botella, usando la superior
como embudo. Así, los insectos que pasen caerán al
fondo de la trampa, y no
podrán salir.
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INSECTOS EN PLANTAS:

Podemos sacudir una rama o una planta
completa sobre una tela clara o sábana. Al
hacerlo, los insectos caerán y podremos colectarlos y estudiarlos.

INSECTOS NOCTURNOS:

Aquí se usa una lámpara para atraer insectos
voladores nocturnos. Ésta se instala junto a
una manta blanca que actúa como reflector,
que causa que los insectos choquen y caigan
al suelo, desde donde podrás colectarlos y
observarlos con mayor facilidad.

¡RECUERDA SIEMPRE LIBERARLOS DESPUÉS DE OBSERVARLOS,
ELLOS SON SERES VIVOS Y MERECEN VOLVER A SU HÁBITAT!
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MAMÍFEROS
Reserva
DE LA

de la

¿A

lguna vez has caminado
por la Reserva y te ha
parecido escuchar una
sacudida en los arbustos
cercanos?
¿Tal vez has visto una madriguera
en el camino, demasiado grande

CAPÍTULO

BIÓSFERA

para una araña o reptil? ¡Es posible
que estés viendo señales de alguna
de las decenas de mamíferos que
viven en la región!
Pero si hay tantos mamíferos,
¿por qué es tan difícil verlos en
vivo?
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Eso es porque, a pesar de ser
uno de los grupos más famosos
y carismáticos, es también uno
de los más esquivos. En este
capítulo abordaremos a los
mamíferos voladores, corredores,
y excavadores de la Reserva.

CONAF

MAMÍFEROS
EN LA
RESERVA
Los mamíferos son animales muy importantes dentro de los ecosistemas naturales,
pues están presentes en distintos niveles de la
cadena trófica e interactúan con hongos, plantas y otros animales para completar sus ciclos
de vida. Dado que son mucho más fáciles de
reconocer que el resto de la flora y fauna local,
resultan muy atractivos para la población local
y los turistas que visitan la Reserva.
Algunos de los mamíferos característicos
de la Reserva son el zorro culpeo (Lycalopex
culpaeus), el quique (Galictis cuja), el chingue
(Conepatus chinga), el zorro chilla (Lycalopex
griseus), la vizcacha (Lagidium viscacia), el degú
(Octodon degus) y la yaca (Thylamys elegans).
Dentro de este grupo, los mamíferos herbívoros
suelen consumir hojas o frutos, contribuyendo
a la dispersión de las semillas de la flora local,
no solo al dejarlas en el camino sino, como sucede en el caso de algunos roedores, debido a
su instinto de almacenamiento. De hecho, muchas especies vegetales germinan en distintos
sitios gracias a semillas almacenadas en las madrigueras de roedores. Esta conducta se ha observado en vizcachas y degúes en toda la zona
central del país, considerándolos importantes
para la dispersión de especies como la palma
chilena (Jubaea chilensis) que está en peligro

de extinción. Este rol es considerado clave en
zonas con poca disponibilidad de agua, como
el norte chico, donde las semillas de especies
como el lucumillo (Myrcianthes coquimbensis),
endémico de la Región de Coquimbo, especie
clasificada en peligro, se benefician al estar almacenadas en madrigueras de degú, húmedas
y protegidas del sol.
Por su parte, los mamíferos más grandes
como el chingue o el zorro son omnívoros,
pues consumen otros animales o frutos dependiendo de la disponibilidad de alimento. Así,
cumplen el doble rol de dispersar semillas y de
controlar la población de roedores e insectos.
También cumplen este rol los carnívoros como
el gato colocolo (Leopardus colocolo), el gato
güiña (Leopardus guigna) y el puma (Puma
concolor), que son parte de los eslabones finales en la cadena alimenticia, contribuyendo al
equilibrio del ecosistema.
Sin embargo, si queremos ver estos mamíferos necesitaremos mucha suerte y paciencia,
porque la gran mayoría de los pequeños mamíferos, como la vizcacha, son de hábito nocturno. Además, debido a la acción depredadora
del ser humano, aquellos de hábito diurno suelen esconderse de nosotros, lo que hace muy
difícil verlos a plena luz del día.
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CERCA DE 180 ESPECIES DE
MAMÍFEROS EN TODO CHILE
Marsupiales como el monito del
monte hay 4 especies; hay tres especies de quirquinchos; de murciélagos
hay 11 especies; de roedores hay 68
especies, siendo los más numerosos;
de carnívoros como el puma o los lobos hay 25 especies; de camélidos
como el guanaco o la vicuña hay 7 especies; de cetáceos hay 42 especies y
de especies introducidas silvestres hay
22, entre las que se cuenta el castor, la
laucha, el jabalí y los ciervos.
(Datos: “Los mamíferos de Chile”,
Agustín Iriarte Walton, Lynx Edicions,
Barcelona, 2008, 420 pp.)

Los roces entre los mamíferos nativos y
el ser humano se deben muchas veces a una
constante lucha por el espacio y los recursos
que estos animales necesitan para vivir. Al ser
más grandes que otros animales, los mamíferos requieren de más territorio para establecerse y alimentarse, siendo algunas especies
además muy territoriales. Por ello, perturbaciones como la fragmentación del bosque o
los incendios forestales alteran fuertemente
su forma de vivir y moverse, lo que los obliga a
buscar nuevos lugares para acceder a refugio,
alimentos y agua. En zonas rurales es frecuente que los carnívoros sean cazados o atacados
cuando se acercan a los predios en búsqueda
de alimento. En estos márgenes entre zonas
rurales y silvestres, muchos mamíferos también corren el riesgo de ser atacados por perros
guardianes, quienes también les pueden contagiar enfermedades. De hecho, es cada vez
más frecuente que mamíferos nativos como
los zorros se contagien de tiña y el distémper,
enfermedades debilitantes y muy contagiosas
que pueden llevar a la muerte a poblaciones
enteras. Por lo mismo, siempre se debe recordar no traer dichos animales a zonas silvestres
o protegidas de la Reserva, pues podemos dañar sin intención a la fauna nativa.
En resumen, si queremos seguir disfrutando de la diversidad de mamíferos nativos con la
que contamos, debemos tomar conciencia de
nuestras necesidades, de su importancia dentro de los ecosistemas, y del efecto que tienen
sobre ellos las actividades humanas, no solo
productivas sino también de esparcimiento,
para así evitar conductas que puedan ponerlos
en riesgo.

MAMÍFEROSde la RESERVA

especievs

QUÉ CARÁCTERÍSTICAS TIENEN?

?

PELO

148

Están cubiertos
de pelos y no de
plumas ni escamas.

LECHE

Con la que dan de mamar
a sus crías recién nacidas

EMBARAZO
paren crías vivas

HÁBITOS
NOCTURNOS

en muchos de ellos y
por lo tanto difíciles de
avistar

especies
de mamíferos
en chile

18

son
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son

endémicas

terrestres

1/3 conservación
está en una
categoría de

Lycalopex culpaeus

AMPLIO USO DE HÁBITAT

PRESENTES A LO LARGO DE
LA CADENA TRÓFICA

los mamíferos se desplazan largas distancias y
poseen un amplio rango de hogar, que es la
superficie que usan para realizar sus
actividades normales. el puma, por ejemplo,
tiene un rango de hogar de ¡varios kilómetros!

los mamíferos de la reserva ocupan
distintos niveles de la trama trófica.
herbívoros, granívoros y carnívoros se
unen a mamíferos de dietas peculiares
como el piuchén (desmodus rotundus)
que consume sangre de algunos animales
silvestres y de ganado.

GRANDES TAMAÑOS

USAN TODO TIPO
DE HÁBITATS

de roedores a grandes felinos, los
mamíferos suelen poseer tamaños
mayores que otros grupos de
animales, pasando de algunos gramos
hasta casi 100 kilos

los mamíferos usan diversos tipos
de hábitats en la reserva. los
podemos encontrar volando en el
cielo, saltando entre ramas,
corriendo por el suelo, o escondidos
en galerías subterráneas.
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LOS PECULIARES MAMÍFEROS DE LA RESERVA
Los mamíferos presentes alrededor del
mundo tienen características similares. Felinos,
carnívoros y roedores por ejemplo, tienen características físicas similares que nos pueden
inducir al error al distinguir una especie exótica
de uno de los mamíferos nativos y endémicos

DEGÚ, RATÓN COLA DE PINCEL

Octodon degus
Hábitat: Viven en colonias dentro del bosque
esclerófilo. Tienen un hábito diurno. Excavan galerías cuyas entradas y salidas están resguardadas por árboles y arbustos. Consumen semillas y
plantas que recolectan árboles y arbustos.
Descripción: animal con forma de roedor, pequeño. Su pelaje es marrón en su espalda y color
crema en la parte ventral. Su cabeza, ojos y orejas son grandes y tiene dos
incisivos llamativos
de color naranjo.
Su cola es larga
y tiene una punta
de pincel con pelos
largos y negros.

que habitan en la Reserva y el resto de la Región. Por eso, a continuación te presentamos
una guía con los mamíferos más comunes de la
Reserva, para que puedas identificarlos a través
de las características que los distinguen. ¡Vamos
a verlos!

CURURO, CURUCHO

Spalacopus cyanus
Hábitat: especie endémica que habita la zona
norte y centro del país, con poblaciones costeras y andinas. El cururo crea grandes galerías
subterráneas comunitarias donde descansan y
guardan su alimento. A veces se les puede ver
en la superficie tomando sol o excavando el suelo para agrandar su madriguera.
Descripción: roedor mediano de pelaje negro y
brillante. Su cuerpo es redondo, con orejas pequeñas bien pegadas a la cabeza.
Su cola es corta con poco pelo.
Tiene garras fuertes e incisivos amarillos largos,
que le ayudan a construir
galerías bajo el suelo y almentarse de plantas con
bulbos como el huilli.

GATO COLOCOLO

Leopardus colocolo
Hábitat: Especie nativa que habita
desde Ecuador hasta el Estrecho de
Magallanes. Ocupa una amplia gama
de hábitats a lo largo de nuestro país,
pero se asocia principalmente a bosques y matorrales. Es un cazador nocturno. Trepa árboles y se esconde en
el follaje, donde se alimenta de aves
y roedores.
Descripción: es uno de los 5 felinos
salvajes que habitan en Chile. Es un
poco más pequeño que un gato doméstico (pesa de 2 a 3,7 kg y mide de
52 a 70 cm de longitud del cuerpo) y
tiene la cola más gruesa y rayada. Su
pelaje del dorso es de color gris, con
manchas de color café rojizo oblicuas
al cuerpo y una línea negruzca en el
medio del dorso. Otro felino nativo
muy similar al gato colocolo es el gato
güiña.

ZORRO CHILLA

Lycalopex griseus
Hábitat: Especie nativa. Este zorro está presente en todo el territorio nacional, en praderas abiertas y bordes de bosque en laderas donde se alimenta de insectos, huevos, aves, reptiles e incluso
otros mamíferos.
Descripción: Zorro de color griz pardusco, con el vientre un
poco más claro. Al contrario de su lomo, las patas son de
color café claro. Su cola es grande y densa, con la punta de color negro. A diferencia de los otros zorros, el
chilla posee un hocico más afinado y las orejas más
rectas.

CHINGUE

YACA
Thylamis elegans
Hábitat: especie endémica, presente en la zona centro y sur de Chile. Se
le puede encontrar en zonas densas del bosque, sobre los árboles. Está
activo durante la noche, cuando sale de su madriguera en árboles, nidos de aves o grietas de rocas para salir a alimentarse de
pequeños insectos, frutas o huevos.
Descripción: pequeño marsupial de hasta 24 cm. incluyendo su
cola, que es larga y prensil. Tiene el dorso gris pardo oscuro y el
vientre blanco. Sus ojos negros y brillantes llaman la atención debido
a que están rodeados de un anillo oscuro que puede llegar hasta el
hocico. Sus orejas son largas y no tienen pelo.
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Conepatus chinga
Hábitat: Especie nativa que habita entre Coquimbo y
Los Lagos. Se mueve por bosques, matorrales y praderas. Habita en cuevas de dos a tres metros de profundidad. Consume principalmente insectos subterráneos,
arácnidos y también pequeños roedores, anfibios, huevos de aves y bulbos.
Descripción: Mide un poco
más de medio metro y pesa
aproximadamente
2,5
kilos. Su cuerpo es alargado y delgado y su cola
es muy vistosa. Tiene un
pelaje largo y tupido de
color negro en el dorso y
cabeza, con franjas de color blanco a ambos lados.
Debajo de la cola, presenta dos
glándulas anales que secretan
un líquido nauseabundo ante
cualquier amenaza.

COIPO

Myocastor coypus
Hábitat: Especie nativa presente en ríos y esteros en la zona centro y sur de Chile. En general se le puede encontrar en zonas con una
buena densidad de vegetación acuática, donde
se alimenta de plantas y a veces de crustáceos.
En estos sistemas también construye su madriguera o plataformas de nidificación, aprovechando la vegetación riparia más densa, como
las totoras.
Descripción: El coipo es el roedor más grande
de Chile. Su pelaje es de color gris oscuro con
pelos de guarda tiesos de color rojizo. Sus ojos
son pequeños y sus orejas cortas. Es capaz de
nadar gracias a una cola larga
y redondeada como la de un
ratón y las membranas
que sobresalen de sus
patas, siendo más llamativas las traseras.

QUIQUE

Galictis cuja
Hábitat: Especie nativa del sur de Sudamérica. Habita en lugares rocosos, quebradas cubiertas de arbustos, bosques nativos y áreas despobladas. Viven en
los árboles huecos, grietas, o madrigueras de otros
animales, aunque también pueden habitar bajo casas o bodegas. Se alimenta de roedores, conejos,
liebres, ranas e incluso culebras, lagartijas y diversas
aves. También depreda huevos desde los nidos.
Descripción: Posee el cuerpo alargado, cola corta,
con patas muy cortas. Su coloración es amarilla o
gris mezclado con negro. La parte inferior, patas y
nariz es negra. Con una franja blanca que atraviesa
la cabeza y el cuello. Es bastante agresivo (de ahí viene el dicho “se puso como quique”). Activo durante
el día, pero también en la oscuridad. Construye galerías subterráneas. Es más bien solitario aunque
también puede formar pequeños grupos. Es común verlos
en hilera unos detrás de otros.

MURCIÉLAGO COLA DE RATÓN
Tadarida brasiliensis
Hábitat: Especie nativa presente en todo el continente
americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta
la Región de Aysén. Es el murciélago más común en
zonas urbanas y el que forma las colonias más numerosas, con miles e incluso millones de individuos. Se
alimenta de insectos y pueden consumir en una noche
¡8,4 toneladas de insectos!, muchos de los cuales son
plagas agrícolas.
Descripción: Murciélago de tamaño corporal mediano
(90-109 mm de longitud). Su pelaje es corto y sedoso,
de color pardo más obscuro en el dorso. Su rostro es
estrecho, con la zona facial aplastada. Sus orejas son
anchas, y las mueve para captar la posición de sus presas con la ecolocación (emisión de sonidos y la interpretación del eco que los objetos producen debido al
sonido). Sus alas son extremadamente
largas y angostas que le permiten un rápido vuelo.

HUMANO

Homo sapiens
Hábitat: Habita en casi todos los ambientes
terrestres del planeta. Los humanos son animales
sociales, construyen pueblos y ciudades. Es omnívoro y hoy en día consume principalmente alimentos provenientes de cultivos y ganadería.
Descripción: Primates con menos pelos en su cuerpo que otro mamífero. La mayoría de los adultos
miden entre 1,5 y 1,9 metros y pesan entre 50 y
90 kg. Es bípedo (anda en 2 pies) y posee uno de
los movimientos más plásticos del reino animal,
pudiendo realizar actividades como la danza y un

VIZCACHA

Lagidium viscacia
Hábitat: Nativa de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.
Habita entre los 600 y 5.000 msnm, en terrenos escarpados y rocosos, donde establece sus refugios
generalmente con acumulación de bolones o lajas.
Es herbívoro, de actividad diurna, preferentemente
matinal y crepuscular.
Descripción: Este gran y tierno roedor, posee un pelaje suave y fino de color graisáceo. Su cola es larga
y peluda y sus orejas también
son largas. Conforma grupos que varían desde dos a
varios cientos de individuos.
En estado de alarma emiten
silbidos penetrantes que alertan, no sólo a la colonia, sino
que también a otros roedores. Cuenta con largas vibrisas o bigotes sensoriales que le permiten
saltar incluso en la
oscuridad.

sinnúmero de deportes y actividades cotidianas.
Asimismo destaca la habilidad de manipulación y
uso de instrumentos gracias a los pulgares oponibles. Los seres humanos poseen capacidades mentales que les permiten inventar, aprender y utilizar
estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. El
gran crecimiento de sus poblaciones, su eliminación de ecosistemas naturales y la emisión de gases de efecto invernadero ha provocado una crisis
global que ahora debe resolver con sus increíbles
capacidades.
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF

CONSECUENCIAS NEGATIVAS
DE INGRESAR ANIMALES
DOMÉSTICOS A LOS PARQUES
Ante la gran cantidad de visitantes
que habitualmente reciben las Áreas
Silvestres Protegidas (ASP) del Estado en
época estival, la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) realizó un nuevo llamado a los usuarios para que no ingresen a
estos entornos naturales con animales
domésticos como perros y gatos, ya que
alteran los ecosistemas y dañan la flora y
fauna residente.
Al respecto, el director de CONAF
Región de Valparaíso, explicó que “los
animales domésticos no solo incomodan
a los turistas; pueden matar a la fauna nativa por caza directa, competencia por el
territorio o recursos alimenticios; transmiten enfermedades de todo tipo; perturban los lugares de nidificación de aves;
generan mucho ruido e interrumpen el
período de reproducción de la fauna local”.
Agregó que “los administradores y
guardaparques tienen la obligación de
prohibir el ingreso de personas con mascotas a los parques y reservas nacionales,
salvo en ocasiones muy específicas. Por
ejemplo, en el caso de usuarios no videntes que necesiten de perros guía para
movilizarse, o frente a operativos policiales con canes de rescate o de detección
de drogas”.
Por su parte, la jefa de la Sección
de Conservación de la Diversidad Biológica de CONAF, Javiera Meza, manifestó
que “en áreas protegidas de la Región de
Valparaíso como el Parque Nacional La
Campana o las reservas Lago Peñuelas y
El Yali, hemos tenido casos de enfermedades que han sido transmitidas por perros,
especialmente a los zorros, tanto chilla
como culpeo. Estas han consistido en parásitos internos como la tenia y también
hemos tenido registros de tiña, sarna e
incluso distemper”.
También hay que tener presentes los
efectos negativos de alimentar especies
de fauna en la reserva, especialmente
los zorros, ya que se les causa una serie
de trastornos que se pueden evitar con
el solo hecho de no darle ningún tipo de
alimentación. Consumir alimentos que no
corresponden a su dieta les puede causar
enfermedades intestinales. Además, les
causa dificultades conductuales, pues se
acostumbran a pedir comida al humano
en vez de cazarla por sus propios medios.
Finalmente, porque pierden el miedo al
humano, lo que le trae riesgos secundarios como ataques o atropellos cerca de
las rutas.

ESTO ES LO QUE MOSTRARON LAS CÁMARAS-TRAMPA
REGISTRO HISTÓRICO DE UN PUMA
Guardaparques de la CONAF detectaron la
presencia de un puma (Puma concolor) al interior de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en
Valparaíso, tras revisar el contenido de una de
las dos cámaras trampa que instalaron este año
en la zona. Con esta tecnología, que permite monitorear el comportamiento de la fauna silvestre
durante las 24 horas, los funcionarios lograron
captar 18 fotografías nocturnas de un ejemplar
adulto, macho, rondando en la parte alta del entorno protegido, el 31 de marzo de 2021.
“Este material es muy importante, histórico, porque no teníamos registro del puma en la
reserva, aunque nuestro personal había identificado huellas y otros rastros que podían corresponder a esta especie, en un espacio propicio para su hábitat”, resaltó el director regional
de CONAF, Sandro Bruzzone.

Observar a los mamíferos nativos en su hábitat
es muy difícil porque evitan el contacto con el ser
humano. Por eso, se han desarrollado métodos para
detectar su presencia y poder verlos sin necesidad
de estar presentes. Uno de estos métodos son las
“cámaras trampa”, que corresponden a dispositivos
automáticos que se usan para captar fotografías o
grabar videos, y que se activan mediante un sensor
de movimiento. Una vez que el animal pasa por la
“trampa” (es decir, el sensor), se activa la cámara,
la que realiza varios disparos fotográficos o inicia la
grabación de un video. Estas cámaras suelen ser dejadas durante varios días para luego revisar fotografías y grabaciones. Esta técnica ha permitido detectar la presencia de especies animales en sitios donde
se creían extintas, así como conocer los hábitos de
especies que, de otro modo, son prácticamente imposibles de observar, y a partir de todo eso crear mejores estrategias de conservación para los mamíferos
de la reserva y el país.

CONFIRMAN PRESENCIA DEL FELINO MÁS PEQUEÑO DE AMÉRICA EN LA CAMPANA

ZORRO CULPEO OCUPA CERCA DEL
95% DEL TERRITORIO DEL PARQUE
Luego de analizar más de 3.500 capturas fotográficas, guardaparques
de CONAF lograron confirmar
que el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) ocupa cerca del 95 % del territorio
del Parque. Este animal
es el carnívoro nativo
con mayor presencia
dentro del “pulmón verde”, ubicado entre las comunas de Olmué e Hijuelas.
Al respecto, el director regional
de CONAF, el ingeniero Sandro Bruzzone, manifestó que “desde el año 2017, la Corporación
monitorea con cámaras-trampa a los objetos de
conservación biológicos del parque, para definir
el estado de salud, la distribución, el comportamiento y las principales amenazas de estas
especies”. Agregó que tras la última investigación enfocada en los carnívoros nativos, “comprobamos que el zorro culpeo ocupa el 94.9 %
de la unidad, 10.2% el zorro chilla (Lycalopex
griseus), 5.1 % el gato colocolo (Leopardus colocolo), 5.1 % el gato güiña (Leopardus güigna)
y 1.7% el quique (Galictis cuja)”, expuso.

Guardaparques de CONAF lograron confirmar que el felino más pequeño de América, el gato güiña (Leopardus guigna), habita
en el Parque Nacional La Campana. Esto, luego de analizar el registro fotográfico de dos
cámaras- trampa instaladas en el sector de
Granizo, en Olmué, aproximadamente a 600
Y 1.100 m.s.n.m. El jefe del departamento
de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF,
Marcelo Pérez, detalló que “logramos diferenciarlo de otros felinos por las pequeñas
manchas circulares en su pelaje, que nos
parecieron distintas a las observadas, por
ejemplo, en nuestro registro del gato colocolo (Leopardus colocolo)”.
Respecto a las características del gato

güiña, la encargada de la sección de Conservación de la Diversidad Biológica de la Corporación, Javiera Meza, sostuvo que “es el
felino neotropical más pequeño de América,
con un peso de entre 1.8 a 2.5 kilogramos. Es
un animal solitario y de hábitos nocturnos,
que pasa bastante tiempo
sobre los árboles, desplazándose a través
de ellos, y que se
alimenta de roedores, aves y reptiles”. Se encuentra en categoría
de conservación
“Vulnerable”.

LOS PRIMEROS REGISTROS DE IMÁGENES DE UN GATO COLOCOLO
Si bien la presencia del gato colocolo (Leopardus colocolo) figuraba en la bibliografía histórica del Parque, este felino nativo
nunca había sido captado con fotografías dentro de esta área silvestre
protegida, debido a sus hábitos crepusculares y escurridizo deambular.
Esta situación cambió en el 2017,
cuando una de las 5 cámaras-trampa
del sector Granizo, logró registrar una
serie de imágenes del madrugador
desplazamiento de un ejemplar de
esta especie.
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Se pudo confirmar la presencia del gato
colocolo, luego de analizar parte del contenido de las 20 cámaras-trampa dispuestas en quebradas y cordones
montañosos de los tres sectores:
Granizo, Cajón Grande y Ocoa. Las
imágenes fueron captadas alrededor de las 6:45 de la mañana. El
gato colocolo está en categoría de
conservación “Casi Amenazada”,
de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio
de Medio Ambiente.

OPIciNenItÓífNica

“ES NECESARIO AUMENTAR LA CANTIDAD DE ÁREAS
PROTEGIDAS Y FAVORECER LA CONECTIVIDAD ENTRE ELLAS”
Gabriella Svensson, del Departamento de Conservación de la Diversidad
Biológica de la Corporación Nacional Forestal.

Gabriella es médico veterinaria de Quilpué y
ha recorrido toda su vida los alrededores de
la Reserva de la Biósfera. Como veterinaria
siempre ha trabajado por la conservación de
la fauna nativa y participado en diversas investigaciones que abordan el conflicto entre la
fauna silvestre y los seres humanos.
¿Qué sabemos sobre las poblaciones de
mamíferos que habitaban esta zona hoy y en
el pasado?
Hoy en día sabemos mucho más sobre
los mamíferos en parte por la cantidad de
estudios que se han realizado y también por
la tecnología como las cámaras trampa. Especies como el gato colocolo son casi imposibles
de ver y, si no fuera por la tecnología, no sabríamos que están ahí. Pero el hecho de verlas no significa que sean más abundantes. Por
ejemplo, especies de roedores como el degú
y el coipo, que antes era muy frecuente ver en
la zona, hoy están muy reducidas y restringidas a áreas protegidas o naturales bien conservadas. A nivel general sabemos que parte
importante de los mamíferos han disminuido
sus poblaciones, porque están cada vez más
acorralados en las áreas naturales, con una
gran presión del ser humano.
¿Cuáles son las características más llamativas de los mamíferos de la zona central de
Chile?
La mayoría de los mamíferos de la zona
central de Chile son carnívoros; ya no tenemos grandes herbívoros como hubo alguna
vez, hace cientos de años. La mayoría son
relativamente crípticos o difíciles de ver, de
hábitos crepusculares o nocturnos y un pelaje de colores tierra que se camufla con el
entorno. Y una característica llamativa pero
lamentable es que casi un tercio de todos los
vertebrados y el 100% de los carnívoros están
en alguna categoría de amenaza. Por ejemplo, las dos especies de zorro, el culpeo y el
chilla se encuentran en la categoría Preocupación Menor; el gato güiña es Vulnerable, el
chingue está considerado como Especie Rara.

¿Cuáles son las principales
amenazas a la fauna silvestre
presentes dentro de la Reserva?
Como principales
amenazas tenemos la
pérdida de hábitat,
el cambio de uso de
suelo por el avance
de las actividades
agrícolas y forestales que son principalmente importantes en la zona central
del país, dónde queda
apenas un 2% del bosque y
matorral esclerófilo original de la
zona, que está bajo la protección oficial del
SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado). Por otro lado, las especies exóticas invasoras, los incendios y las
especies domésticas como perros y gatos son
grandes amenazas a los mamíferos. Y lo más
importante es que todos podemos cooperar
en el control de ellas.
¿Cómo afectan los perros y gatos a la fauna
silvestre?
Pueden afectar a la fauna silvestre urbana
y rural de forma directa por ataque, persecución, correteo, depredación, transmisión de
enfermedades, competencia por alimentos,
territorio y también pueden afectar de forma
indirecta, alterando las conductas normales
de las especies. Por ejemplo, se ha descrito
que algunas especies cambian su comportamiento de diurno a nocturno para evitar
encontrarse con perros. También, la mera
presencia de perros y gatos puede alterar los
patrones de desplazamiento de algunas especies. Por ejemplo, los perros y gatos pueden
afectar la estabilidad de las poblaciones, así
como el bienestar individual de los animales
silvestres. Gracias al monitoreo con trampas
cámara que tenemos en el SNASPE hemos
detectado un número importante de zorros
con signos de sarna, que probablemente
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ha sido transmitido por perros, y lo
más posible es que les causará
la muerte. Y en el parque
La Campana, a pesar de
todas las medidas y estrategias que se han
tomado, la cantidad
de perros sigue en
aumento. Finalmente, aquí se hace un
llamado importante
a la población, todos
ganamos si hacemos
tenencia responsable de
mascotas.
Sabemos que los mamíferos se
mueven grandes distancias, ¿los parques
nacionales tienen un área suficiente para
proteger a los mamíferos nativos?
Los animales pequeños y de vida corta
necesitan áreas más pequeñas que los animales grandes que viven muchos años. Pero los
carnívoros, que tienen requerimientos energéticos muy altos y un comportamiento más
solitario, como los pumas o los zorros culpeo y
chilla, necesitan territorios más extensos para
poder llevar a cabo su ciclo biológico, alimentarse, reproducirse, etc. Hay algunos estudios,
como el de los ecólogos Javier Simonetti y
Jorge Mella donde se describe que el 80% de
los Parques Nacionales son suficientemente
grandes para mantener poblaciones de herbívoros como los huemules, llamas o pudúes;
en cambio, menos de la mitad de los parques
y reservas tiene un área suficiente para carnívoros como los pumas, los zorros y los gatos
güiñas. En ese sentido las áreas protegidas en
la zona central tienen un tamaño insuficiente
en representatividad y conectividad de ecosistemas. Por eso es necesario aumentar la
cantidad de áreas protegidas y favorecer la
conectividad entre ellas. Esto se puede hacer
en áreas privadas, en áreas agrícolas y rurales
por ejemplo, donde se pueden hacer corredores biológicos y mantener espacios adecuados para la fauna silvestre.

DE TRAMAS TRÓFICAS
ES TIEMde POactuar TRIVIA
Cuando no estamos mirando, muchos mamíferos vigilan, escarban o
acechan por una nueva oportunidad de conseguir alimento.

En esta actividad te desafiamos a identificar distintas fuentes de
alimento presentes dentro de la Reserva e identificar qué mamífero
podría alimentarse de ella.
Para lograrlo, asocia el número que tiene cada mamífero junto a su
alimento en la gráfica del ecosistema. Si necesitas ayuda, recuerda que
las respuestas están en las páginas 4 y 5 de la guía. ¡Mucho éxito en la
exploración!
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REFLEXIONA:
¿QUÉ PASARÁ SI
CAZAMOS A LOS ZORROS
Y LOS CHINGUES?, ¿QUÉ
PASARÁ SI MATAMOS A LOS
MURCIÉLAGOS?

ANFIBIOSY
REPTI
L
ES
Reserva

de la

E

n este capítulo conoceremos dos
escurridizos grupos de especies
que están presentes en todo
el territorio de la Reserva: anfibios
y reptiles. Si bien ambos utilizan
hábitats relativamente distintos, y son
visibles en distintos momentos del día,
podremos reconocer que comparten
diversas características ecológicas,

CAPÍTULO

DE LA

BIÓSFERA

como su dieta, su forma de enfrentarse
a depredadores o la curiosa relación
que tiene cada uno de estos grupos
con los elementos del ambiente, como
el agua, el aire y el sol.
Lamentablemente, anfibios y reptiles también tienen en común su
sensibilidad a las perturbaciones naturales, como la fragmentación de
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hábitat, la contaminación, o los
incendios. Por eso, es esencial que
conozcamos cuál es la diversidad de
estas especies, cómo se comportan y
encontremos juntos nuevas maneras
de ayudar a conservar su hábitat
en áreas silvestres y aquellas en las
que habitamos también. ¡Vamos a
conocerlos!

EL MUNDO DE
LOS ANFIBIOS
Y REPTILES EN
LA RESERVA

Anfibios y reptiles son grupos de animales
muy distintos, pero los podemos encontrar a
lo largo de toda la reserva, usando distintos
tipos de hábitats. Sus características y el rol
que cumplen en los ecosistemas son el motivo que los hace protagonistas de muchas de
las estrategias de conservación que se llevan a
cabo en áreas protegidas y otros sectores de la
región.

Foto: Christian Díaz G.

DOBLE VIDA

Los anfibios son organismos que se caracterizan por vivir una parte de su ciclo de
vida en el agua y otra en la tierra, por eso
siempre están cerca de fuentes de agua. ¡Podrás entonces imaginar lo relevante que son
ríos, esteros y zonas húmedas del bosque
para su desarrollo!
Sapos y ranas son principalmente nocturnos. En su estado larvario se alimentan de
las algas que consiguen cerca de los cursos de
agua. Una vez completo su desarrollo, su dieta
cambia para alimentarse de pequeños invertebrados (insectos y lombrices) de ecosistemas
acuáticos como terrestres.
Si bien son el grupo de vertebrados menos
numeroso de Chile, de las cerca de 63 especies
de anfibios un 60% son endémicos. Lamentablemente, cerca del 57% de ellos ha sido calificada en categorías de conservación. Dada
la gran diversidad de hábitats de la Reserva,
podemos encontrar especies como el sapo de
rulo (Bufo chilensis), el sapito de cuatro ojos
(Pleurodema thaul) o la gran rana chilena (Caudiverbera caudiverbera) en el territorio. ¿Has
visto alguno de ellos dentro o fuera de la Reserva?
Los anfibios son altamente dependientes
de ecosistemas húmedos, porque su piel no
puede evitar la evaporación del agua. Incluso,
algunos anfibios respiran por su piel, por lo
que áreas cálidas o con mucho viento son desventajosas para ellos. También pueden sufrir
gran daño si los tocamos con las manos desnudas, pues los químicos que usamos en nuestro
cuerpo (cremas, bloqueador o perfumes) pueden ser absorbidos por su piel y hacerles daño.
Una de las grandes amenazas a los anfibios

AUTOTOMÍA: mecanismo de defensa de
reptiles (y algunos anfibios) en el que se
desprenden de su cola para arrancar de
posibles depredadores.

de la zona central, incluyendo aquellos que
habitan la Reserva, es la presencia de la rana
africana (Xenopus laevis), una rana voraz y de
gran tamaño que se introdujo al país de forma
accidental el año 1973. Esta rana es capaz de
desplazar, consumir el alimento, introducir parásitos e incluso competir de forma directa por
el hábitat de la rana chilena (Calyptocephalella
gayi), que actualmente posee problemas de
conservación.

REPTANDO POR EL SUELO

Por otro lado, los reptiles poseen un cuerpo cubierto de escamas, estructuras compuestas por una proteína llamada queratina, ¡la misma que conforma nuestras uñas y pelo! Estas
escamas tienen distintas formas y tamaños lo
que les confieren aislamiento y protección de
los agentes externos. Los reptiles, a diferencia
de los anfibios, respiran por pulmones pero su
sangre es fría, por lo que mantener la temperatura corporal les resulta desafiante. Por eso es
común observar serpientes, lagartos y lagartijas en épocas cálidas o cerca del mediodía.
En la Reserva, los reptiles están representados por lagartijas, lagartos y serpientes que
están tanto en áreas naturales como rurales y
urbanas. La mayoría de los reptiles se alimentan de insectos, pequeños mamíferos, aves y
huevos. De hecho, se ha descrito que algunas
lagartijas, como el lagarto chillón (Liolaemus
chiliensis) son caníbales. Claramente, su dieta
es amplia, así como los lugares que frecuentan
para alimentarse, como árboles, sectores de
profunda hojarasca, rocas, troncos y laderas
soleadas. A pesar de su amplia dieta, los reptiles también son presa de grandes mamíferos
o algunas especies de aves. De hecho, una estrategia de muchas lagartijas y lagartos para
escapar de sus predadores consiste en desprenderse de su cola (autotomía) para lograr
arrancar de su predador. Afortunadamente, su
cola después se regenera.

¿HACEN ALGO LAS LAGARTIJAS? ¿SON PELIGROSAS LAS CULEBRAS?
Muchas personas tienen miedo a lagartos, lagartijas y culebras, seguramente por esos documentales que nos muestran el mortífero efecto de boas y cobras en las selvas amazónicas. Lo cierto es que los
reptiles de nuestro país son esencialmente inofensivos para el humano, pues sus estrategias de captura
están centradas específicamente para los pequeños animales que consumen.
128

REPTILES & ANFIBIOS
representados en la reserva por
lagartijas, lagartos y serpientes

representados en la reserva por
sapos

REPRODUCCIÓN

REPRODUCCIÓN
Se reproducen por fecundación interna. La
generación de huevos es interna, desde la que
nacen crías vivas (vivíparos) o a través de
huevos que se depositan y eclosionan en el
ambiente (ovíparos)

Se reproducen por fecundación externa y generación
de huevos que son depositados en sitios cercanos al
agua que al eclosionar dan inicio al proceso de
metamorfosis (larva-renacuajo-rana o sapo).

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN
partes de
plantas

otros partes de
reptiles plantas

algas

arañas

invertebrados
acuáticos

insectos
y carroña

insectos y
sus larvas

PRINCIPALES DEPREDADORES

aves

mamíferos

PRINCIPALES DEPREDADORES

otros
reptiles

aves

peces

AMENAZAS

incendios

degradación
hábitat

anfibios
invasores

AMENAZAS

especies
exóticas

urbanización

fragmentación contaminación
hábitat
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enfermedades

DIVERSIDAD DE REPTILES Y ANFIBIOS EN LA RESERVA
En Chile existen cerca de 60 especies de
sapos y ranas. De lagartos, lagartijas y serpientes, existen otras 90 especies. La riqueza
de estos grupos es reducida en comparación
a otros países de Latinoamérica, pero tienen
la particularidad que gran parte de ellas están

LAGARTIJA NEGRO VERDOSA
Liolaemus nigriviridis campanae
Hábitat: especie nativa presente principalmente en los matorrales de altura por sobre
los 1100 msnm en la Cordillera de la Costa
y Los Andes. En estas zonas se reproduce (sus crías nacen vivas des-

solo presentes en el territorio nacional. Esto
nos significa una gran responsabilidad, pues
identificar las especies presentes en la Reserva nos permitirá conocerlas y protegerlas más
adecuadamente de las amenazas que enfrentan cada día.

de los huevos) y se alimenta de pequeños
insectos.
Descripción: lagartija de tamaño mediano
con aspecto rechoncho. Sus extremidades
son cortas y su cola gruesa. Tiene dimorfismo sexual. El macho es de color café
grisáceo con tintes verdosos y la
hembra tiene un tono verde azulado con barritas negras que le cruzan
el lomo. Estas barritas están bordeadas
de tonos amarillos y verdosos, muy llamativos.

IGUANA; LAGARTIJA DE LOS
MONTES

Callopistes maculatus
Hábitat: Vive entre rocas y matorrales entre Antofagasta y el Maule. En
invierno está inactiva en una red de
madrigueras subterráneas, gracias a
depósitos de grasa que mantiene en
su cola. Dado que depende mucho
de la temperatura para estar activo,
suele estar fuera sólo de día, donde
consume otras lagartijas, insectos,
huevos de otras especies o pequeños
roedores.
Descripción: Esta iguana es el reptil
más grande de Chile. Puede llegar a
medir medio metro de largo, aunque
las hembras son más pequeñas. Su
dorso es marrón con cuatro hileras
de barras negras con el borde blanco.
Usa su lengua bífida para explorar el
terreno y conseguir alimento.

SAPITO DE CUATRO OJOS

Pleurodema thaul
Hábitat: Especie nativa. En Chile, presente desde Atacama a Aysén. Es una de las especies de
anfibios que mejor tolera las condiciones antrópicas, encontrándose incluso cerca de zonas rurales y urbanas. Se le puede encontrar en el bosque esclerófilo, praderas e incluso zonas urbanas.
Los adultos viven fuera del agua en zonas húmedas y suelen estar más activos durante la noche.
Descripción: es un sapo de tamaño pequeño, con patas traseras largas que usa para nadar y saltar, si es necesario. Su piel
tiene forma glandulosa e irregular que varían en color pero
frecuentemente es de color café claro a oscuro. En su dorso
posee dos glándulas que se asemejan a un par de ojos; por
ello su nombre.

RANA CHILENA

Caudiverbera caudiverbera
Hábitat: Especie presente en algunos sectores de la Reserva, como Quebrada Escobares.
Habita en pozas y esteros de aguas tranquilas. Suele mantenerse dentro del agua donde,
quieta, acecha a sus presas como invertebrados, peces o algún ave desprevenida que
pasa cerca de ella.
Descripción: Es la rana más grande de Chile. La hembra puede duplicar el
tamaño del macho, llegando incluso a un tamaño de 30 cm
y pesar tres kilos. Su periodo larvario es largo, llegando casi
a los dos años y su desarrollo adulto también es muy lento.
Su piel es lisa con pústulas en el dorso, que es de color café
oscuro con marcas irregulares de colores grises y verdosos.
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CULEBRA DE COLA CORTA

Tachymenis chilensis
Hábitat: Especie nativa. En Chile, está presente
desde Atacama a Los Lagos, desde la zona costera
hasta la Cordillera de Los Andes. Es común en el
territorio de la Reserva. Su dieta consiste en sapos
y lagartijas. Pasa su invierno enterrada en el suelo o piedras y despierta con los primeros calores
primaverales.
Descripción: Culebra de cerca de 60 centímetros
de color café claro con una franja blancuzca que
va de cabeza a cola y la parte inferior de su cola
es blanca amarillenta. Es una especie vivípara y
carnívora. Tiene un veneno relativamente tóxico
que puede causar un efecto pasajero en el humano, pero es muy efectivo contra sus presas, a cuyo
sistema nervioso afecta con efectividad. La culebra de cola larga (Philodryas chamissonis) es muy
similar, aunque más larga.

LAGARTIJA ESBELTA O TENUE
Liolaemus tenuis
Hábitat: Es una especie endémica de Chile, se
distribuye desde Coquimbo a Los Lagos. Habita
en lugares donde hay árboles, pero, también se
adapta a ciudades y jardines que presentan lugares donde trepar como son las murallas.
Descripción: lagartija de tamaño mediano (1215 cm.) con extremidades delgadas y dedos largos. Sus colores son muy distintos en machos y
hembras (presenta dimorfismo sexual). El macho es muy llamativo, posee manchas de color
amarillas y verdes en la mitad anterior, y calipso en la mitad posterior. La hembra presenta
un aspecto más fino, es de color gris oscuro con
manchas y la cabeza de color gris amarillenta.
Se alimenta de todo tipo de insectos.

LAGARTIJA LEMNISCATA

LAGARTO GRUÑIDOR, GRUÑIDOR DE ÁLVARO
Pristidactylus alvaroi
Hábitat: endémica de la Cordillera de la Costa de
Chile central. Se encuentra en el cerro El Roble, Quebrada Alvarado y Parque Nacional La Campana, en la
Región de Valparaíso, y en Altos de Chicauma, en la
Región Metropolitana, entre 1.000 y 2.200 msnm. Se
encuentra siempre asociado a los bosques de roble
(Nothofagus sp.).
Descripción: De tamaño mediano a grande (9
cm., sin contar la cola), lo que más llama la
atención de él es su cabeza voluminosa, su
cuerpo robusto, extremidades alargadas
y su cola comprimida lateralmente. Es
de color grisáceo con manchas oscuras que en la cola forman
anillos. Posee alrededor de
140 escamas redondeadas, y
pequeñas. Su nombre se debe a
que defienden su territorio con fuertes gruñidos que emiten abriendo su
boca e inflando un pliegue de piel
bajo su barbilla.

Liolaemus lemniscatus
Hábitat: Nativa de chile, se la puede encontrar desde la Región de Coquimbo hasta la Región de la Araucanía. Es una
de las especies más abundantes y característica de la zona
central de Chile. Se puede ver en matorrales, orillas de caminos y faldas de cerros.
Descripción: De tamaño pequeño (unos 15 cm.), de aspecto
frágil, pero muy ágil. Posee alrededor de 45 escamas triangulares y con punta en todo su cuerpo. Su coloración general es café́ con dos cintas de color blanco amarillento que se
extienden desde los ojos hacia atrás. A ambos lados de
estas cintas hay dos bandas café oscuras. La cola
con bandas
transversales
oscuras. Es
insectívora.

SAPO DE RULO

Bufo chilensis,
Rhinella arunco
Hábitat: Endémico de Chile,
entre Coquimbo y
la Araucanía. Abundante en esteros y arroyos de
poca profundidad. Los adultos se esconden en
pequeñas cuevas o piedras durante el día.
Descripción: De gran tamaño, puede superar los
10 cm., y cabeza ancha, su piel es glandulosa,
más áspera en los machos, de color blanco-grisácea con manchas oscuras irregulares, sobre el
lomo, la cabeza y las patas. En época reproductiva se han visto grandes migraciones de estos anfibios a aguas estancadas, donde se reproducen
y dejan de cientos a miles de huevos depositándolos en cintas de varios metros.

EL DOMINIO DE LIOLAEMUS EN CHILE
Las lagartijas del género Liolaemus presentes en Chile son parte de un amplio grupo de
cerca de 170 especies de origen neotropical que se distribuyen principalmente en Chile y Argentina. Estas lagartijas suelen medir entre 5 y 8 cm. y su cola puede llegar a ser casi tan larga
como su cuerpo. Pero allí terminan las similitudes. Es muy difícil identificar las distintas especies
de Liolaemus, pues todas ellas poseen colores, formas y patrones en su cuerpo que son tremendamente diversas. Y si bien la mayoría presenta escamas de diversas formas y tamaños, algunas
especies también tienen incorporadas formas espinosas en su cuerpo, como por ejemplo el
lagarto nítido (Liolaemus nitidus). La mayoría de ellas son insectívoros y atrapan a sus presas
con rápidos movimientos de la lengua. La mayoría de estas especies son terrestres, aunque hay
dos especies en Chile que son arborícolas, una de las cuales está presente en la Reserva de la
Biósfera: la lagartija esbelta (Liolaemus tenuis).
131

LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF

LA IMPORTANCIA DE LOS
REPTILES Y ANFIBIOS EN LA
RESERVA DE LA BIÓSFERA
En el cuento “Inamible”, Baldomero Lillo (escritor chileno), se refiere
a la Herpetofauna (reptiles y anfibios)
como animales inamibles, los que describe de la siguiente forma: “El sapo,
la culebra y la lagartija asustan, dejan
sin ánimo a las personas cuando se las
ve de repente”. El escritor define muy
bien la reacción que tiene una persona
(algunas personas, porque hay otros,
sobre todo los niños que los aman)
ante la presencia de uno de estos especímenes, lamentablemente esto
les ha dado una mala fama y rechazo
hacia estos vertebrados, dejándolos
en su mayoría con problemas de conservación, siendo que deberíamos
estar agradecidos por su presencia en
nuestras vidas, debido a que su trabajo
es muy importante en el control de poblaciones de animales potencialmente
dañinos para nuestra salud y la agricultura, como es el caso de la culebra
cola larga (Philodryas chamissonis) que
se alimenta de ratones, la rana chilena
(Calyptocephalella gayi), el sapo de
cuatro ojos (Pleurodema thaul) y la
lagartija de colores (Liolaemus tenuis)
que se encargan de disminuir las poblaciones de insectos como son las moscas y los zancudos, aunque a la rana
chilena se le ha visto alimentándose de
presas mayores como son las crías de
roedores. Así también algunos reptiles
se encargan de la dispersión de pequeñas semillas, ayudando al aumento de
la cobertura vegetal y de cierto modo
contribuyendo al control del cambio
climático.
Alexander Fontaine Dassonvalle
Jefe de Guardaparques
Reserva Nacional Lago Peñuelas

Rana chilena (Calyptocephalella gayi)

CARACTERÍSTICAS DE LAS CULEBRAS CHILENAS
Herman Núñez Cepeda es profesor de Biología y
Ciencias Naturales de la Universidad de Chile, Magister en Ciencias, Jefe del Área Zoológica de Vertebrados del Museo Nacional de Historia Natural de
Chile, donde es conservador de herpetología. Reproducimos una selección de uno de sus textos publicados en la revista “Naturaleza”.

HERMAN NÚÑEZ
nos entrega
interesantes
características sobre
las culebras chilenas.

LA DOBLE VIDA DE LOS ANFIBIOS

NELSON DÍAZ,
profesor y Doctor
en Ciencias.

• Las culebras no poseen oído externo, membra-

na timpánica, oído medio ni trompa de Eustaquio,
por lo tanto son absolutamente sordas, aunque sí
son capaces de captar vibraciones en los pulmones.
Además, a través de los huesos de la mandíbula capta y transmite
vibraciones hacia el oído medio.
• La vista, en cambio, está muy desarrollada en la mayoría de las especies y en vez de párpados aparece una escama transparente que
forma una verdadera ventana protectora del ojo.
• La lengua, que contribuye al sentido del olfato, es larga, protáctil
y bifurcada.
• Como las lagartijas tienen su cuerpo cubierto por escamas, todas
las serpientes cambian su piel ya que ésta no crece como lo hace su
cuerpo. Ocurre periódicamente (unas tres veces al año) dependiendo de su estado nutricional ya que si no comen no cambian de piel.
Durante este período de aproximadamente una semana, se opaca la
escama que cubre el ojo y la culebra no se alimenta, seguramente
porque no puede ver sus presas. La piel que se desprende se llama
“camisa de culebra” y su forma permite, incluso, reconocer la especie.
• Ya que carecen de extremidades para desplazarse, han desarrollado la habilidad de reptar, apoyando sus escamas ventrales en varios
puntos sirviendo de palancas múltiples. Esto les permite una gran
agilidad que les es muy útil para la captura de sus presas. Las serpientes chilenas son depredadoras activas, es decir, buscan su presa
y realizan una estrategia de captura en la que esperan y emboscan.
• Todas las culebras se alimentan de otros animales, no hay ninguna
que coma vegetales. Las especies que habitan la zona central han
sido clasificadas como herpetófagas ya que su principal alimento
son anfibios y otros reptiles (lagartijas y sapos) aunque no desdeñan
roedores y aves. Para atrapar sus presas las sujeta firmemente con
los dientes y las envuelve con el cuerpo. Una vez enrollado el animal
lo va apretando sucesivamente cada vez que éste aspira hasta ahogarlo. Una vez muerto, empieza a tragarlo por la cabeza “tirándolo”
hacia adentro con los dientes que actúan como cremalleras. Ingiere
entera la presa ya que no tienen una estructura dentaria que le permita trozarla. Es sorprendente la capacidad digestiva de sus jugos
gástricos, ya que disuelven hasta los huesos de sus presas.
• En general, son ovíparas, se reproducen por huevos, aunque algunas son ovovivíparas, paren crías. La de “cola larga” puede poner
hasta 18 huevos, los que siempre deja agrupados. La de “cola corta”,
en cambio, pare crías en un número de hasta 8 por vez.

• El

Nelson Díaz es profesor de Biología y
Ciencias, Doctor en Ciencias del Departamento de Producción Animal.
Profesor Titular de la Universidad de
Chile, hoy en día dedicado a la reproducción, genética y biotecnología en
peces. Reproducimos una selección
de uno de sus textos publicados en
la revista “Naturaleza”.

desarrollo de los anfibios (amphi =doble y
bios= vida) comprende una primera etapa de vida
en el agua. Al comenzar el período de reproducción, se agrupan en zonas o lugares húmedos,
charcas, arroyos y riachuelos, donde ponen en
práctica sus mecanismos de atracción y reconocimiento. Entre éstos juega un rol muy importante
el canto característico con el que el macho atrae
a la hembra.
• Al encontrarse la pareja se produce el amplexo (apareamiento que puede durar horas y hasta
días) durante el cual son impulsados simultáneamente al agua los huevos y los espermios, produciéndose externamente la fecundación. Del huevo
fecundado se origina un embrión
y luego una larva, conocida comúnmente como
quirhüilla, pirigüín o
guarisapo. Las larvas poseen cola
-la que emplean
para nadar- ojos
muy desarrollados,
respiran por medio de branquias y se
alimentan de microorganismos, de preferencia Sapo de Rulo (Bufo chilensis),
Foto: Christian Díaz G.
algas.
• Al completarse la metamorfosis se origina un individuo similar al animal
adulto, que a diferencia de la larva, es capaz de
desenvolverse tanto en el medio acuático como
terrestre, carece de cola, es carnívoro y toma oxígeno del aire.
• Los individuos adultos capturan insectos, gusanos y otros animales terrestres utilizando la lengua. Esta se inserta en la parte anterior de la boca,
lo que permite que se desdoble con rapidez hacia
adelante, golpeando la presa que queda adherida
a su superficie, siempre mucosa. Las ranas y sapos
ingieren sus presas enteras, las que son despedazadas y digeridas en el estómago.

Culebra cola corta (Tachymenis
chilensis). Foto: Christian Díaz G.
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OPIciNenItÓífNica “OBSERVAR EL CICLO DE VIDA DE UN ANFIBIO ES UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA”
Andrés Charrier Escobar estudió antropología, sin embargo, su interés por los anfibios
lo ha llevado a ser un destacado herpetólogo
(pertenece al grupo de especialistas de anfibios de la IUCN), que ha realizado importantes acciones para la conservación de estos
frágiles animales, con una gran labor sobre
todo en el rescate, taxonomía y conservación
de especies en extinción y en difundir a la comunidad la importancia de estas especies.

cia de los anfibios nacionales.

Chile va a ser uno de los países más
afectados por el cambio climático,
para adelantarnos a un colapso
de las poblaciones.

Los anfibios tienen una
característica distintiva a
otros animales que son
sus vocalizaciones y jus¿Y qué han encontrado?
tamente tu último libro
¿Han declinado los anfibios
“Croares” es sobre esto,
en Chile el último tiempo?
¿porqué cantan las ranas?
Hasta ahora hemos visto graHay dos tipos de cantos,
cias a un estudio de largo plazo
uno es el canto para aparearse.
que hemos realizado en la cordille¿Qué es para ti lo más interesante de los anEn este, el macho canta para
ra, que la Rana montaña (Alsodes
ANDRÉS CHARRIER ha
fibios?
atraer a la hembra, y al parecer
montanus), una especie que hace
realizado una gran defensa
de los anfibios.
Me parece que los anfibios son una excepel canto más fuerte y que llega
40 años era muy abundante está
ción a la regla en todo sentido, por ejemplo,
más lejos estaría producido por un animal más
hoy al borde de la extinción. Este es un caso
son vertebrados que no tienen garras, aungrande. Y también existe otro tipo de canto de
puntual en la cordillera, pero si pensamos en
que existen algunos que tienen garras; respialejamiento que emite un macho cuando otro
los bosques y matorrales que han sido remplaran a través de la piel, pero hay algunos que
macho lo confunde con una hembra en la nozados por la actividad agrícola y forestal, eso se
tienen pulmones, hay anfibios que viven en el
che. Los anfibios cantan en forma audible, pero
podría traducir en la pérdida de miles y miles
agua pero podemos encontrar anfibios en el
también hay algunos que cantan en ultrasonide anfibios. Por otro lado, una de las causas
desierto de Atacama, que es el desierto más
do e incluso hay una especie en Chile, la “Sapo
asociadas a la declinación global de anfibios,
seco del mundo; hay anfibios que se pueden
hermoso” (Telmatobufo venustus) que canta
es una enfermedad producida por un hongo
reproducir sin un macho, etc. Nunca dejan de
bajo el agua.
quítrido, el cual está presente en Chile y que
sorprenderme. También, el observar el ciclo
afecta, por ejemplo, a la rana de Darwin en el
de vida de un anfibio desde pirigüín, ver cómo
En capítulos anteriores hemos visto que
sur. También tenemos una especie extinta, la
aparecen sus patas y desaparece la cola hasta
tanto los mamíferos, los insectos y todos los
rana de Darwin del norte Rhinoderma rufum
que se transforma en adulto, es una experiengrupos están hoy día gravemente amenazaque vivía en la Región de Valparaíso, desde la
cia maravillosa, una bellísima aproximación a
dos, pero de todos los animales los anfibios
Quebrada del Tigre en Papudo - Zapallar hasta
la biología. Por otro lado, la gran diversidad
parecen ser especialmente sensibles, ¿por
Concepción y que no se ve hace casi 40 años.
de formas que lograron para adaptarse a los
qué?
La hemos buscado mucho pero no aparece. La
distintos ecosistemas me parece sumamente
Fundamentalmente porque tienen esta
amenaza a los anfibios existe en Chile, pero aún
interesante. En el sur de Chile está la ranita
doble vida (amphi=doble). Pasan su primer esnos faltan datos sobre más especies y debemos
de Darwin, cuya estrategia reproductiva me
tadío en el agua y luego pasan a tierra firme, y
seguir investigando.
maravilló cuando la vi y me entusiasmó a eshoy en día la falta de lluvias, la sequía, los agro
tudiar a los anfibios. Esta ranita deposita los
tóxicos que existen en el ambiente y que conta¿Cómo podemos ayudar como ciudadanos a
huevos en un musgo, la hembra se va y es el
minan las aguas afectan a los huevos y larvas.
la conservación de los anfibios?
macho quien cuida los huevos. Luego de un
En Chile central la sequía esta directamente
¡Luchar! Olvidarnos del discurso capitalista
par de días el macho se traga los huevos, los
asociada a la extinción local de anfibios. Se ha
y del sobreconsumo que ha originado muchos
guarda dentro de su saco vocal, donde se proreportado a nivel mundial una declinación gloproblemas ambientales. Dejar de pensar que
duce todo el procebal de anfibios y una
el Estado, los políticos, o las empresas van a
so de metamorfosis.
de las cosas en que
solucionar los problemas ambientales y opoGUÍA DE CAMPO SOBRE ANFIBIOS
Y cuando se compleestamos trabajando
nerse con datos científicos a los proyectos que
Hace poco tiempo publicó su completa “Guía
ta, el macho vomita
es
tratar
de
entencausan enormes daños, como las centrales de
de Campo: Anfibios de los bosques de la zona
o regurgita las ranider este fenómeno
paso, destrucción de glaciares, los proyectos
Centro Sur y Patagonia de Chile”, (octubre
tas completamente
en Chile. Queremos
mineros, etc. Yo creo que eso es lo que tiene
2019) que es el texto más actualizado y completo que existe, (publicado también en la web). El
metamorfoseadas.
saber si es que está
que hacer hoy día la comunidad, además de
Premio Nacional de Ciencias Naturales, Dr. FaEsta estrategia reocurriendo acá tamahorrar agua en el día a día y ser conscientes
bián Jaksic, señaló que se trataba de una obra
productiva es única
bién, en qué zonas
de la huella hídrica de los productos que consuque es un “balance perfecto entre lo científico y
en el mundo, lo cual
y
en
qué
especies,
mimos, que es parte del cambio que debemos
lo naturalista”, por lo tanto de fácil compresión
revela la importanya
que
sabemos
que
hacer. Depende de nosotros, de nadie más.
para cualquier lector.
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ARTE Y PATRONES CON LOS REPTILES DE LA RESERVA
Una de las características más curiosas de los reptiles que habitan en la Reserva es que los patrones de las escamas de su cuerpo pueden variar entre especies, sexos ¡o incluso la edad!
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esconderse de algún depredador? ¿Le interesa imitar los colores del suelo, las
ramas o las hojas? Inspírate en aquellas que ya hayas observado alguna vez.
Recuerda sus colores, y cómo éstos varían desde su cabeza hasta la cola.
A continuación, dibuja el patrón de escamas sobre la
figura en blanco que te presentamos a continuación. Después, selecciona los colores que te parecerían más apropiados para tu nueva especie. ¡Te dejamos algunos patrones
para que te inspires!

Pinta la lagartij a
que encontraste

Lagartija negro
verdosa (Liolaemus
nigriviridis
campanae) Foto:
Christian Díaz G.

Finalmente, llena en los espacios la descripción de tu
nueva especie. Si deseas, puedes incluso inventar un nombre científico para ella.
Nombre de mi especie: _______________________________
Dónde vive: ________________________________________
De qué se alimenta: __________________________________
Cómo se defiende de sus depredadores: _________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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eranos extremadamente calurosos, megasequía, aumento de
las marejadas, y otros cambios
son parte de la realidad que evidenciamos día a día. Este gran cambio
global es uno de los grandes desafíos
para la conservación de la naturaleza
y es un fenómeno que muchas veces

tiene diversas causas y consecuencias,
y por lo tanto, es difícil de comprender
y generar estrategias para su control,
tanto a nivel local como global.
En este capítulo abordaremos los
elementos más importantes del ciclo
del carbono y los gases de efecto invernadero, de qué manera se expre-
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san dentro de la Reserva y cómo podemos contribuir de manera individual y
comunitaria a controlar sus efectos y
entregar esta experiencia a otras personas. Hoy en día, el cambio climático
es una emergencia para toda la humanidad, y de esa misma forma debemos
enfrentarlo. ¡Vamos a ello!

EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO:
DIÁLOGOS ENTRE TIERRA Y ATMÓSFERA
Las áreas protegidas y zonas de manejo
sustentable, como es la Reserva de la Biósfera
La Campana-Peñuelas, son espacios esenciales
para la lucha contra el cambio climático, pues
poseen roles de captación de gases de efecto invernadero y se constituyen como áreas modelo
de manejo sustentable. Pero antes de entrar en
detalle acerca de estos principios, veamos cuál
es la ciencia básica detrás del fenómeno del
cambio global.

MOLÉCULAS Y ENERGÍA EN NUESTRA ATMÓSFERA

Los gases que conforman la atmósfera reaccionan de distintas formas ante la energía
que llega desde el sol. Algunas moléculas dejan
pasar la radiación del sol sin cambios, otras la
reflejan de vuelta y otras son capaces de absorber su energía. En general, la atmósfera es casi
transparente a la energía que el sol emite y cerca de la mitad de la energía emitida por el sol es
recibida en la superficie, calentándola. El resto
de esta energía es reflejada por las partículas de
la atmósfera o la tierra y enviada de vuelta hacia
el espacio. La dinámica de absorción y reflejo
de energía del sol depende de la composición
química de la atmósfera a través de lo que llamamos “gases de efecto invernadero” y otros
elementos como la presencia de nubes, gracias
a las cuales mantiene una temperatura relativamente estable sobre el planeta. De hecho,
si no existiera la atmósfera, la temperatura
promedio del planeta sería de ¡-18°C! Este
efecto se llama “efecto invernadero” y
es el que favorece la existencia de la vida
en la tierra, como si la atmósfera fuera un

plástico que cubriera el planeta, igual que en los
invernaderos agrícolas.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CAMBIO GLOBAL

Cuando la composición de gases de la atmósfera cambia, su capacidad de emitir y absorber la energía entregada por el sol también
se ve afectada. Desde la época de la revolución
industrial, algunos gases de efecto invernadero
como el dióxido de carbono (CO2), dióxido de
azufre (SO2) y metano (CH4) aumentaron dramáticamente su concentración, lo que causó un
cambio en las propiedades de la atmósfera y su
capacidad de emitir y absorber la radiación del
sol. Adicionalmente, otros compuestos como
el carbón negro o el ozono
también contribuyeron
a este efecto invernadero descontrolado,

CAMBIO GLOBAL:

alteraciones ambientales a gran escala que ocurren producto de
la actividad humana a nivel de atmósfera,
océanos, recursos hídricos, suelos o biodiversidad, entre otros.

que es lo que hoy entendemos como cambio
climático.
Formalmente, el cambio climático se caracteriza por un cambio detectable en parámetros
de clima que han sido medidos y registrados
durante largos períodos de tiempo (décadas),
como, por ejemplo, el aumento de la temperatura de la superficie del mar, de la tierra, o cambios en la cantidad y distribución de las precipitaciones a nivel regional y global.
La magnitud de este evento sobre la tierra
nos ha llevado a rebautizarlo como emergencia climática, pues si bien la composición de la
atmósfera puede variar con eventos naturales
como la erupción de volcanes o ciclos solares,
existe un amplio acuerdo en que el cambio climático que observamos hoy está causado por
la acción humana.
Por su parte, el cambio global considera
también elementos geográficos y ecológicos
dentro de las consecuencias del cambio climático. Por ello, es esencial volcar nuestra atención
a los ecosistemas de la Reserva dentro
de un contexto de cambio global, pues
si un factor climático cambia, este hilo
tira y mueve muchos otros componentes del medio ambiente y la vida humana. La erosión del suelo, el derretimiento de glaciares y aumento del
nivel del mar, la sequía y la ocurrencia
de desastres naturales como marejadas o avalanchas son efectos bien
descritos del cambio global
en la región.

PROYECCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Hacia el año 2050, se proyecta en Chile un
aumento de la temperatura promedio, con mayores efectos desde la zona norte al sur y desde la
cordillera hacia la costa. Además, se espera que
las precipitaciones también disminuyan desde
Copiapó hacia el sur del país. Y lamentablemente,
la región más afectada por este fenómeno será la
de Valparaíso.
El estudio “Base digital del clima comunal de
Chile: línea base (1980‐2010)”, encargado por el

Ministerio del Medio Ambiente, proyectó para la
región que al 2050 la temperatura promedio de
verano aumentará cerca de 1,9°C y en invierno
un promedio de 1,6 °C. Además, se espera que las
precipitaciones disminuyan cerca de un 17% de su
promedio normal anual -que corresponde a 474
mm.- y que a consecuencia de ello ocurra una disminución en el caudal de ríos como el Aconcagua
y la disminución en la nieve acumulada en la cordillera. Tal como hemos discutido en los capítulos
anteriores, estas modificaciones en el clima afec136

tarán fuertemente los procesos ecosistémicos que
ocurren en la Reserva de la Biósfera, tanto ecológicos como productivos. De hecho, se espera que la
biodiversidad de la Reserva, así como las actividades silvoagropecuarias, de energía, infraestructura
y turismo se vean fuertemente afectadas en los
años que vienen. Esto nos llama a poner atención a
las actividades que contribuyen al cambio global y
las acciones personales y colectivas que podemos
hacer para colaborar a su control y ayudar a mitigar
sus efectos a nivel local.
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ANTE EL CAMBIO: VULNERABILIDAD, ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
Cambia todo cambia, pero ¿si estos cambios ocurren en forma acelerada y no estamos
preparados? Con el aumento de las temperaturas los hábitats de las especies podrían verse
gravemente afectados y con ello, todo el ecosistema y la vida en él. Los seres humanos contamos con tecnología y uso de recursos para
adaptarnos en cierta medida a los efectos del
cambio climático.
Las plantas, por ejemplo, no tienen la capacidad de moverse de un lugar a otro para
escapar del calor y la sequía y los ciclos de vida
y conductas de muchas especies se ven gravemente afectados. Por ejemplo, algunas están
envejeciendo más rápido, plantas con flores y
polinizadores se están des-sincronizando y algunos tipos de animales están migrando (con
mucha dificultad ya que las áreas naturales se
encuentran rodeadas de ciudades, caminos,
industrias y campos). Es así como un creciente
número de insectos, anfibios y otros vertebrados hoy se encuentran en vías de extinción.

Así el cambio climático es una de las principales amenazas a la biodiversidad.
Como ya te habrás dado cuenta, el problema del cambio climático es, en gran medida, un problema que debe abordarse de
forma global por todos los países y sus gobiernos, e incluye la adopción de nuevas leyes
-como la Ley Marco de Cambio Climático-, la
elaboración de programas para prevenir catástrofes, la asignación de presupuesto para
diversos proyectos (como la implementación
de tecnologías de eficiencia energética), entre muchas otras acciones. El Estado tiene
un rol central en esta gobernanza climática,
pero no exclusivo, ya que en ella participamos múltiples actores -públicos, privados,
comunidades, científicos-, en decisiones que
van desde los planes de desarrollo local a los
acuerdos internacionales.
Pequeñas acciones individuales pueden
ser un gran aporte. Por ejemplo, ¿sabías que
los residuos orgánicos que botamos a la basura y van a los vertederos, producen CO2
y gas metano, los que se pueden reducir al

MITIGACIÓN: Son aquellas accio-

VULNERABILIDAD: es la predis-

¿PERO QUÉ PASA CON LOS OTROS ORGANISMOS?

nes, medidas o actividades que
ayudan a atenuar, suavizar o reducir las consecuencias adversas
que causan los gases de efecto
invernadero, cuyo aumento, es la
causa principal del calentamiento
de la tierra. Por ejemplo, conservar
bosques y reforestar, andar en bicicleta nos ayuda a disminuir los gases generados por la combustión
de gasolina, preferir productos
de madera en lugar de materiales
cuya fabricación conlleva una alta
emisión de efecto invernadero.

posición de las personas, las comunidades o cualquier sistema de
verse afectado por los efectos del
cambio climático. Hay territorios
o poblaciones más vulnerables
que otras, ¿sabías que ya existen
en el mundo y en Chile migrantes
climáticos? Son personas que han
debido abandonar sus hogares
por cambios repentinos o progresivos en su entorno debido a los
efectos del cambio climático.
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compostar?

¿QUÉ ROL JUEGAN LAS RESERVAS DE LA BIÓSFERA?

Las Reservas de la Biósfera son consideradas áreas de apoyo para la ciencia y la sostenibilidad, y juegan un papel esencial en la
lucha contra los desafíos del cambio climático
al actuar como áreas de monitoreo de largo
plazo y espacios de demostración en términos de adaptación y mitigación de los efectos
del cambio climático. ¡Los ecosistemas de la
Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas
juegan un rol imprescindible en términos del
equilibrio del ciclo del carbono y regulación
del clima! Por otra parte, fuera de las áreas
naturales de las reservas, se deben promover
buenas prácticas en todos los sectores, como
por ejemplo, la agricultura, ganadería y silvicultura regenerativas (que cuida los suelos
para que capturen y almacenen carbono), la
urbanización manteniendo áreas verdes y bosques urbanos, la adecuada gestión del agua, la
eficiencia energética, el turismo sustentable,
la educación, el transporte, etc.

ADAPTACIÓN: es el ajuste de los

sistemas naturales o humanos
como respuesta a los cambios del
clima o a sus efectos, que permite
moderar o disminuir los impactos
negativos o bien aprovechar las
oportunidades o posibles beneficios. Una comunidad o un territorio, se puede adaptar de mejor
o peor manera a los efectos del
cambio climático, según las características propias del ecosistema.

¿QUÉ SON LOS SUMIDEROS DE CARBONO
Y POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES?

El carbono que liberamos a la atmósfera en
forma de CO2 puede ser capturado naturalmente
por los ecosistemas del planeta, siendo algunos,
como los bosques templados y los océanos, los
más eficientes. Esto se ha vuelto particularmente
importante en los últimos años, en los que nuestras actividades han contribuido de forma significativa al aumento de la concentración de CO2 en
la atmósfera, y con ello, la magnitud de la emergencia climática.
Los sumideros de carbono son sistemas cuyos organismos son capaces de capturar el CO2
de la atmósfera por largos períodos de tiempo,
reduciendo su presencia en ella. Por ejemplo, las
plantas que realizan fotosíntesis toman el CO2 de
la atmósfera y lo utilizan para “construir” sus órganos, como hojas, ramas y semillas. Estas partes
vegetales se convierten posteriormente en la madera de árboles y arbustos o materia orgánica que
se acumula año a año en el suelo, donde es consumida y almacenada por otros microorganismos
como bacterias, pequeños animales o microalgas.
De esta forma, la Reserva se convierte en un sistema natural con una gran capacidad para recapturar el CO2 de la atmósfera y mantenerlo estable por
mucho tiempo.
En los cuerpos de agua de la Reserva, como esteros, lagunas y ríos, es el fitoplancton el principal
encargado de capturar el CO2 y transformarlo en
materia orgánica. En la tierra, son las plantas las que
realizan gran parte de esta labor, acumulando el carbono en sus estructuras y devolviendo oxígeno a la
atmósfera, siendo los bosques los que tienen la mayor capacidad de captura. Los suelos también funcionan como sumideros de carbono, especialmente
en aquellos lugares que favorecen la degradación y
estabilización de la materia orgánica sin grandes in-

tervenciones. En la zona central de nuestro país
es el bosque mediterráneo, uno de los ecosistemas más intervenidos por la actividad humana,
el que cumple este papel.

LA IMPORTANCIA DE CONSERVAR
LOS SUMIDEROS DE CARBONO

Los bosques nativos de la zona central de
Chile, como el que existe en la Reserva de la
Biósfera, son excelentes sumideros de carbono
y tienen un rol regulador de éste en la atmósfera. Las especies nativas de árboles suelen ser
de crecimiento lento, por lo que almacenan
una gran cantidad de carbono en sus troncos y
ramas, además de producir cantidades importantes de hojarasca que incrementan la acumulación de carbono en el suelo.
Lamentablemente, son muchos los factores que amenazan a estos sumideros naturales
de carbono en Chile central: primero, la urbanización, que implica el despeje de caminos y
la degradación de suelos y ecosistemas de matorral y bosque; segundo, la tala indiscriminada y quema de bosques, matorrales o praderas
para generar terrenos urbanos o agrícolas. Estas no sólo eliminan las especies vegetales de
la Reserva sino que ¡vuelven a emitir los gases
de efecto invernadero a la atmósfera!
Por esto es importante promover una gestión responsable de los ecosistemas naturales, crear conciencia acerca de su papel como
sumideros de carbono y fomentar un turismo
responsable, que minimice eventos como los
incendios forestales en la Reserva de la Biósfera, pues proteger los sumideros de carbono
es un punto clave en la lucha contra el cambio
climático.

LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF
ACCIONES PARA
DISMINUIR LOS
CONTAMINANTES
La zona central del país está
siendo azotada por una megasequía desde hace 12 años, teniendo un efecto negativo sobre
los diferentes ecosistemas que se
encuentran dentro de la Reserva
de la Biósfera La Campana-Peñuelas. Según cifras del Ministerio del
Medio Ambiente (MMA) las precipitaciones han disminuido desde
5 a 30 mm por década. En lugares
donde llueve intensamente, el total acumulado se da en un periodo
muy corto, generando consecuencias tales como inundaciones,
aluviones, arrastre de material y
remoción.
Los últimos años destacan
como el periodo seco de mayor
duración y extensión territorial
desde mediados del siglo pasado.
(Fuente MMA)
Los principales responsables
del calentamiento global y el cambio climático son los gases de efecto invernadero (GEI) entre los cuales destaca el dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso
(N2O), y los hidrofluorocarbonos
(HFC), entre otros.
Esta región representa el
13.2% de emisiones totales de GEI
a nivel país. (Fuente MMA)
Para poder disminuir estos
contaminantes necesitamos acciones a nivel planetario y crear conciencia ambiental entre las personas para que estén dispuestas a:
• Uso responsable de la energía
eléctrica
• Uso racional del recurso hídrico
• Mayor uso de energías renovables
• Disminuir la quema de combustibles fósiles
• Reforestar áreas degradadas
• Disminuir la huella de carbono
• Prevenir los incendios forestales
• Disminuir los residuos sólidos
domiciliarios (RSD)
Juan Leiva Parra
Guardaparques encargado
Técnico PNLC.
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“PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO DEBEMOS PROMOVER
LA DESCARBONIZACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA”
Mauricio Rebolledo Sagredo, Director de Sostenibilidad de ISA Interchile
Mauricio Rebolledo Sagredo es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Concepción y es Director de Sostenibilidad de
ISA Interchile, líder en temas de sostenibilidad socioambiental y desarrollo de programas de educación ambiental.
¿Cómo definiría el Cambio Climático?
De acuerdo con la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se define como “el cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de
la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables”, diferenciando entre el cambio climático debido a
actividades humanas a la variabilidad por
causas naturales.
Es muy relevante comprender que desde 1950 el cambio climático se ha acelerado, debido a causas humanas, ya que es
nuestro modo de vida el que ha incrementado la generación de gases de efecto inverna-

dero (GEI), calentando la atmósfera,
acidificando los océanos, disminuyendo la cantidad de hielo y
de nieve, provocando desertificación, sequía y pérdida
de la biodiversidad.

llar enfoques multidisciplinarios
para comprender y gestionar
cambios e interacciones
de los sistemas sociales y
ecológicos, incluidas la
prevención de conflictos
y la gestión de la biodi¿Qué acciones se debeversidad.
rían tomar para enfrentar el
El territorio de la Recambio climático?
serva de la Biósfera La
Es fundamental detener
Campana - Peñuelas, es un
este proceso y los gobiernos se
área de 238 mil há., en la que
han comprometido, a través del MAURICIO REBOLLEDO, residen unas 200 mil personas
Acuerdo de París, vigente desde Ingeniero Civil Industrial. distribuidas en 14 comunas, con
2016, cuyo objetivo es reforzar la respuesta
dos áreas núcleos de conservación: Parque
mundial a la amenaza del cambio climático
Nacional La Campana de 8 mil há. y la Remanteniendo el aumento de la temperatuserva Nacional Peñuelas de 9 mil há., las
ra mundial debajo de los 2 °C, y proseguir
otras 221 mil há. corresponden a las zonas
los esfuerzos para limitar aún más el aude transición y amortiguación.
mento de la temperatura a 1,5 °C a través
En todo este gran territorio, se deben
de medidas de política pública. Una de las
promover prácticas sostenibles, en que se
más importantes para Chile es la descarbologre una gestión integrada de los recursos
nización de la matriz energética y eso imy que permita apoyar el cambio climático.
plica cerrar centrales a carbón, habilitando
La conservación de las áreas núcleo son reel ingreso de las energías renovables (eólica
levantes por la biodiversidad que acogen y
y solar) que requieren el desarrollo de inla capacidad de captura de CO2 y para esto
fraestructura de transmisión, que permita
es clave reforzar la gobernanza de este gran
el transporte de esas energías limpias proterritorio y promover la educación ambienducidas en la zona norte a los centros de
tal de toda el área.
consumo en todo el país. Para enfrentar
las consecuencias del cambio climático de¿Cómo han contribuido a la educación
bemos promover la descarbonización de la
ambiental?
matriz energética.
Como empresa, ISA Interchile ha contribuido a la educación ambiental del te¿Cuál es su visión de las Reservas de la
rritorio, a través de la publicación de 20
Biósfera?
Cuadernillos Coleccionables en “El ObserLas reservas de la Biósfera son definidas
vador”, y este libro sobre el valor de la biopor Naciones Unidas como “sitios de apoyo
diversidad que vive en este gran territorio,
a la ciencia al servicio de la sostenibilidad”,
como un aporte concreto a promover una
y no son áreas protegidas en el sentido tramayor conciencia ambiental, especialmendicional del término, sino que tienen como
te en los niños y jóvenes. Estamos muy
objetivo el armonizar la conservación de la
satisfechos de la forma en que han sido
diversidad biológica, la búsqueda de un detratados los temas en cada uno de los cuasarrollo socioeconómico y el mantenimiendernillos, porque se han explicado temas
to de los valores culturales asociados. Así,
complejos de manera amigable, poniendo
las reservas de la Biósfera son territorios
el conocimiento al alcance de toda la code usos múltiples que permiten desarromunidad.
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“LOS EFECTOS MÁS PATENTES DEL CAMBIO CLIMÁTICO SE VEN EN LA
DISPONIBILIDAD DE AGUA, QUE TIENE EFECTOS EN LA AGRICULTURA”
Duncan Christie, Doctor en Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile

El Dr. Duncan Christie participa de forma
activa en la red de investigación del Instituto
Interamericano para el Estudio del Cambio
Global (IAI), es académico de la Universidad
Austral de Chile y miembro del Centro de
Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. Sus
líneas de investigación abarcan la dendroclimatología, la variabilidad de recursos hídricos
a escalas multicenteniales y la ecología del
cambio global.
¿Qué evidencias científicas existen del cambio climático?
Los cambios en el clima pueden quedar
registrados en mediciones provenientes de estaciones meteorológicas y satélites, y también
en proxys que son como archivos naturales
que permiten una perspectiva de largo plazo,
como serían los sedimentos de lagunas, los
anillos de los árboles y los testigos de hielo.
Para la Región de Valparaíso tenemos una de
las estaciones más antiguas de Chile que ha
estado registrando el clima desde mediados
del siglo XIX. El registro de pluviometría muestra una disminución en la cantidad de lluvia
durante los últimos 100 años. Por supuesto
entre medio hay años en que llueve mucho
y años de sequía intensa, pero la tendencia
indica una disminución sostenida de lluvias,
especialmente en los últimos 10 años. También en la región hay excelentes registros de
anillos de los árboles, como por ejemplo de Ciprés de Cordillera (Austrocedrus chilensis) con
los que podemos observar la historia de los
últimos 1.000 años de precipitaciones. En ese
periodo no se observa una sequía continua tan
severa como la que hemos tenido durante los
últimos 10 años. A nivel global las muestras de
testigos de hielo nos indican que dentro de los
últimos 800 mil años jamás habíamos tenido
los niveles de CO2 que se observan hoy.
La megasequía de los últimos años en la
zona central de Chile: ¿es un fenómeno natural o tiene relación con el cambio climático?
Esta pregunta la responden los “estudios
de atribución del cambio climático”, que son
trabajos hechos en base a modelación y que
analizan las causas que hay por detrás de cam-

bios en el clima. Hoy sabemos
teniendo hoy en día, podrían causar
que en el caso de la megasedefinitivamente una mortalidad
quía que vivimos en Chile
de las especies a escala regional.
central, se mezclan tanto
Para todas las especies de la
causas de origen natural
región no se sabe bien hasta
como también de origen
cuándo ellas realmente serán
antrópico. El aumento de
capaces de soportar. También
gases efecto invernadero
necesitamos saber cuál es
genera perturbaciones de
el balance hídrico de ciertas
gran escala en la dinámica
zonas, ojalá a escala de cuende la atmósfera, lo que explicas. Cuánta agua realmente estaca poco más de un tercio de la
mos ocupando del total disponible
DUNCAN CHRISTIE,
sequía que estamos observando. Doctor
y
cuánta podríamos llegar a ocupar
en Ciencias Forestales.
Es decir, si hipotéticamente los
bajo distintos escenarios de demanda
seres humanos no hubiésemos estado emiy disponibilidad.
tiendo gases de efecto invernadero durante
los últimos 150 años, la sequía que vivimos
¿Qué tanto hemos avanzado en la lucha
en Chile central sería al menos un 30% o 40%
contra el cambio climático, tanto a nivel global
más suave. Es decir, igual estaríamos pasando
como nacional? Los objetivos propuestos
por un período de sequía, pero no tan intenso
¿crees que son suficientes?
como el que está ocurriendo.
Estos son temas de la “gobernanza del
cambio climático”, uno esperaría que las co¿Cómo está afectando el cambio climático a
sas avancen más rápido de lo que realmente
los ecosistemas naturales y a las actividades
ve. En las reuniones internacionales con la
económicas que se llevan a cabo en la Reserva
COP (Convención Marco de las Naciones Unide la Biósfera La Campana - Peñuelas?
das sobre el Cambio Climático) no hay acuerEn la Región de Valparaíso los efectos
dos vinculantes a nivel global, sino acuerdos
más patentes del cambio climático se ven en
voluntarios, por lo que no hay realmente
la disponibilidad de agua, lo que tiene efectos
avances con resultados concretos en cuanto
obvios en la agricultura. Por otro lado, cuando
a una organización de los estados a nivel glotenemos estos períodos persistentes de sequía
bal. Un ejemplo positivo de cómo los países se
ocurren ciertas reconfiguraciones de los ecopueden poner de acuerdo e implementar mesistemas. Las especies más susceptibles a la
didas exitosas a nivel global, fue la firma del
falta de agua como el canelo, la patagua, incluProtocolo de Montreal hace un par de décaso el peumo y los quillayes comienzan a morir
das para eliminar las emisiones de gases CFC
por falta de agua, y otras especies más toleran(Clorofluorocarbonados, que son los gases
tes a la sequía pueden comenzar a ocupar su
propulsores en los aerosoles) y de esta forma
lugar. Entonces se pueden producir cambios
disminuir el agujero en la capa de ozono.
en la estructura de los ecosistemas.
¿Nuestras acciones comunitarias e
¿Cuáles son algunas incógnitas de la ciencia
individuales para mitigar el cambio climático
en el problema del cambio climático?
son efectivas?
Primero refinar la capacidad de los modeSin duda, creo que las medidas a cualquier
los que predicen los cambios en el clima, que
escala son de ayuda. Como sociedad tenees algo que está continuamente desarrollánmos mucho que decir desde nuestros hábitos
dose. Otra pregunta para Chile central, es sade consumo. Con ellos se puede expresar de
ber cuáles son los puntos de no retorno para
qué forma preferimos que se hagan las cosas
la distribución de ciertas especies, es decir,
y generar cambios. A todo nivel pueden haber
cuántos años de sequía como los que estamos
cambios positivos y que vayan en aumento.
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¡JUNTOS ENFRENTAMOS EL CAMBIO CLIMÁTICO!
ES TIEMde POactuar JUEGO:
En la actividad del día de hoy te proponemos un pequeño juego para que puedas evaluar junto a tu familia o amigos en qué
lugar te ubicas en la lucha contra los efectos del cambio climático
dentro de la Reserva.

A continuación, te presentamos distintas actividades que, realizadas de forma individual o
comunitaria, contribuyen a la protección de la reserva, la eficiencia hídrica y energética y a
la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
Cada actividad tiene un puntaje asignado, así que revisa cuáles realizas, suma el puntaje y
avanza en el tablero para conocer ¡qué tipo de protector de la Reserva eres tú!
Pje.

Plantas especies nativas en tu jardín
Compostaje de tus residuos orgánicos

3
2

Participar en organizaciones ambientales o
comunitarias

3

Utilizas formas de transporte sustentable,
como bicicleta o transporte público

3

Tienes y usas una bolsa reutilizable
Compras productos de poco embalaje

1
2

Compartes tus conocimientos sobre la
Reserva y el cambio climático
Disminuyes el consumo de carne y sus
derivados

3

Compras productos locales
Cuidas el consumo de agua en el hogar
Ahorras energía en el hogar

3
2
1

Tus decisiones personales pueden
afectar a los demás y al planeta.
Podemos elaborar un compromiso
con nosotros mismos y con tu grupo
familiar o escolar para intentar
desarrollar algunas de las soluciones
planteadas. No subestimes el poder
de tus ideas, “Cambia el mundo,
cambiando tú mismo”

Agente de cambio

Conocedor del
medio ambiente

Explorador
de bosques
Aprendiz de la Reserva

de
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¿ SE TE OCURREN
NUEVAS IDEAS ?
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ACTIVIDADES

INMOBILIARIAS,

CAPÍTULO

ECONÓMICAS y ecológicas

QUE SE

E

DESARROLLAN EN EL

n las Reservas de la Biósfera
se preserva mucho más que
áreas naturales. En sus zonas
de amortiguación y transición se fusionan tradiciones campesinas, la
producción de alimentos, minería,
producción de energía, viviendas, turismo y mucho más.

TERRITORIO

Todas estas actividades económicas dependen de los recursos naturales y tienen distinto grado de impacto ambiental. Sin embargo, también
hay muchas iniciativas educativas y
ecológicas que la impactan positivamente. ¿Cómo han cambiado en el
último tiempo cada una de estas ac-
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tividades? ¿Cómo afecta cada una de
estas actividades a la biodiversidad? y
¿cómo compatibilizamos el desarrollo
con la protección de los ecosistemas?
Es un enorme desafío para lo cual la
Reserva como laboratorio natural debiera ser un modelo para seguir.
¡Vamos a investigar!

URBANIZACIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DE LA RESERVA
Campana (Olmué, Limache, Quillota y La Cruz),
así como los alrededores de Curauma, Placilla,
Villa Alemana y Quilpué. El aumento de edificaciones en esta zona, y el aumento en las actividades económicas que se llevan a cabo gracias
a la interconectividad dada por las carreteras y
el sistema energético instalado en la zona han
derivado en una multiplicidad de zonas urbanas dispersas en el espacio que no están contempladas en la planificación territorial de la
región y mucho menos en la de la Reserva de
la Biósfera, la que al día de hoy, no posee una
norma asociada a la construcción ni al fomento
de actividades económicas en su zona de transición. De hecho, las únicas leyes que se ocupan
de la protección de los ecosistemas y las zonas
de alto valor ecológico dentro de la Reserva
corresponden a aquellas asociadas a las Áreas
Silvestres Protegidas (SNASPE) y las relacionadas a especies en categorías de conservación o
monumentos naturales.
De esta forma, la expansión urbana y comercial no regulada, así como la ausencia de
una normativa y fiscalización específica para
estas actividades se convierten en amenazas
tanto para la calidad de vida humana como la
mantención del equilibrio ecológico dentro de
la Reserva.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Ante esta situación, se hace necesaria la
adecuada planificación del crecimiento urbano en concordancia con el habitar sustentable
del territorio. Por ello, una de las recomendaciones más urgentes consiste en actualizar las
herramientas de participación ciudadana para
JULIO CIFUENTES

Tal como hemos abordado en capítulos
anteriores, la Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas posee una zonificación que
favorece la consolidación de la diversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo económico y social, y el mantenimiento de los valores
culturales asociados, tal como ha sido planteado por la UNESCO. Para cumplir este objetivo,
existe una organización específica del territorio
que consiste en una zona núcleo, que cuenta
con instrumentos legales para la protección a
largo plazo de la biodiversidad a nivel de paisaje, ecosistema y especie; una zona de amortiguación que rodea el núcleo, y que permite
las actividades compatibles con la conservación de la naturaleza, como la investigación, el
monitoreo ambiental o la educación ambiental
y científica; y finalmente, la zona de transición,
que es la más externa y permite el desarrollo
de actividades económicas de forma sostenible
en el uso de los recursos. En la Región de Valparaíso, estas actividades corresponden principalmente a la agricultura, la industria energética
y minera, además de la ocupación humana en
zonas urbanas y rurales.
Sin embargo, el desarrollo económico y la
expansión humana actual en la Región de Valparaíso nos obliga a repensar la forma en que
entendemos el territorio y la zonificación de la
Reserva, además de la forma en que el creciente uso de terrenos genera desafíos y muchas
veces conflictos ambientales.
La urbanización en la Región de Valparaíso ha aumentado fuertemente en los últimos
años. Esto lo vemos claramente en el aumento
de población en las comunas cercanas al PN La
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construir nuevas estrategias y normas que consideren la nueva ocupación del espacio con la
mantención de los objetivos de sustentabilidad
de la Reserva.
Además, existen una serie de infraestructuras verdes que se pueden incorporar el paisaje para integrar el paisaje urbano y el silvestre,
como el aumento de áreas verdes con especies
nativas, los parques urbanos o corredores biológicos, que son áreas de interconexión entre
dos zonas silvestres que han sido separadas
previamente. Todas estas alternativas favorecen la llegada y movimiento de especies en
zonas que han sufrido las consecuencias de la
urbanización.

EL RIESGO ECOLÓGICO DE LAS
PARCELAS DE AGRADO
En 1980 se dictó el Decreto Ley Nº 3.516
que favoreció la subdivisión de predios rurales, siempre y cuando la superficie de cada
parcela fuese mayor a 0,5 Ha y la actividad
agrícola o forestal llevada a cabo en cada parcela se mantuviera. Esto tenía como objetivo
evitar que agricultores a cargo de grandes terrenos se movieran hacia las ciudades, engrosando la población urbana empobrecida de
la época, además de promover la actividad
agrícola periurbana.
Sin embargo, este sistema de apoyo no
funcionó. Al contrario, dio paso a un sistema
de fragmentación y degradación ambiental
que está incluso presente en el territorio de
la Reserva: las parcelas de agrado. Esta generación de decenas de pequeños terrenos
con objetivos habitacionales ha generado
una expansión urbana difusa y no planificada, la que además de perder cientos de
hectáreas de aptitud agrícola en los suelos
más fértiles de Chile, ha generado importantes presiones ecológicas en zonas donde no se habían planificado caminos, servicios básicos, comercios o comunidades
humanas con la promesa de “acercarnos a
la naturaleza”. El cambio en el paisaje que
han generado estas parcelaciones aumenta
el riesgo de impactos antrópicos sobre la
Reserva que no conversan con los objetivos
de conservación ni desarrollo sostenible
propuestos para ella, al mismo tiempo que
genera conflictos a escala humana que pueden convertirse en daños ambientales más
serios a futuro.

ZONAS URBANAS DE LA GRAN ÁREA QUE CUBRE LA RESERVA
DE LA BIÓSFERA LA CAMPANA - PEÑUELAS Y CUESTA LA DORMIDA

Dentro de las áreas protegidas, se usa la metodología de
“Estándares abiertos para la práctica de la conservación” que
ayuda a los equipos a ser sistemáticos en la planificación, gestión y monitoreo de los proyectos de conservación, especies
o ecosistemas, de modo que puedan alcanzar sus objetivos y

aprender qué funciona y qué no para adaptar y mejorar sus esfuerzos de manera continua (https://cmp-openstandards.org/).
¡Otras instituciones, personas y organizaciones de la sociedad
civil utilizan cada vez más esta exitosa metodología que tiene
múltiples beneficios!
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF
LA CONSERVACIÓN
DE NUESTRO GRAN
SISTEMA ECOLÓGICO
De las diez Reservas de la Biósfera
declaradas en el país, una de ellas es
la Reserva de la Biósfera La Campana Peñuelas, protegida como tal desde el
año 1984, donde destacan el Parque
Nacional La Campana y La Reserva
Nacional Lago Peñuelas.
Estas Áreas Protegidas se encuentran ubicadas en lugares de la región
que están experimentando acelerados y grandes cambios, que ponen
en grave peligro la conservación de
los sistemas ecológicos que sostienen a esta Reserva de la Biósfera: la
fragmentación de ecosistemas, la
deforestación, grandes incendios forestales, la expansión habitacional
e industrial, ponen en peligro a los
animales y plantas nativas de nuestra
región.
Debemos pensar que todos los
componentes que existen dentro de
esta reserva son parte de un gran sistema ecológico: el bosque nativo, las
plantas, los animales que habitan cerca de nuestras casas, parques , cerros
y áreas verdes colindantes a las zonas
núcleos de la Reserva de la Biósfera
están unidos, y de ser afectados, todos y todas nos vemos de una u otra
forma afectados, ya que somos parte
de esta naturaleza. Lamentablemente
en nuestro afán de desarrollo como
especie, se nos olvida respetar esta
gran casa que es prácticamente toda
nuestra Región de Valparaíso, llamada
Reserva de la Biósfera La Campana –
Peñuelas.
La Corporación Nacional Forestal
a través de la protección de las Áreas
Silvestres Protegidas de la Región de
Valparaíso, colabora con la Protección
de la Reserva de la Biósfera y te invita a
cuidar tu entorno ya que vives dentro
de una Reserva de la Biósfera y somos
todos responsables de su cuidado,
para que las generaciones futuras puedan disfrutar de ella.
MARIO GARCÍA ALLENDE
Encargado Programas Técnicos y
Comunidades
RESERVA NACIONAL LAGO PEÑUELAS

JOSÉ PAKOMIO: “EL PARQUE REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS
SUFICIENTES PARA DESPERTAR EL INTERÉS DE INVERSIONISTAS”
José Pakomio Torres es el presidente de la Cámara Regional del Comercio de
Valparaíso por el período 2021-2023. Actualmente es CEO & Co-Fundador de
Eastern Island Eco Lodge, el único hotel nativo sustentable de Rapa Nui, y dueño de la
Sociedad Hotelera Rapa Nui.
“No hay duda que una de las actividades más importantes de la región
es el turismo y, precisamente, la
comuna de Olmué juega un rol
protagonista en esta materia.
De hecho, según la Encuesta de
Ocupación de Alojamientos Turísticos Región Integrada, estudio
conjunto levantado por la CRCP,
Sernatur y la Corporación Regional de
Turismo, el destino favorito, después del
Litoral de los Poetas, es precisamente Olmué – La
Campana, que registró una ocupación del 65,9%
en febrero 2021”, precisa José Pakomio.
En esa línea, uno de los atractivos turísticos
más llamativos de la zona es el Parque Nacional
La Campana, espacio natural con una superficie
de casi 250 mil hectáreas que recibe no solo visitas, sino que también alberga una importante
comunidad en sus alrededores. De hecho, son
cerca de 124 mil personas las que conviven con
este inmenso pulmón verde.
“El Parque, junto a otras actividades propias
de la zona, -explica José Pakomio- reúne las características suficientes para despertar el interés
de inversionistas que podrían poner el foco en la
construcción de complejos turísticos, proyectos
inmobiliarios, hoteleros o ligados al rubro del
entretenimiento. No obstante, a pesar del gran
interés que genera la zona por su ubicación y potencial turístico, hay que tener en cuenta un aspecto sumamente relevante para el desarrollo de
la región y el equilibrio con la naturaleza que es,
en este caso, respetar el carácter de Reserva de
la Biósfera. El título ostentado por este parque,
lo convierte en una zona protegida por su valor
natural; por sus especies, ecosistemas y paisajes
únicos, por lo que proyectar cualquier iniciativa
arquitectónica cercana debe ir de la mano con un
compromiso sostenible y que respete el ecosistema”.
Para reafirmar el valor de nuevas inversiones
en la zona, puntualiza que “lo anteriormente se146

ñalado, no infiere que tal denominación
suponga un freno para el desarrollo
económico y social de la ciudad en
torno a La Campana, muy por lo
contrario, supone un desafío para
promover inversiones sostenibles,
que involucren a la comunidad y a
los diferentes actores públicos-privados, poniendo el foco en el trabajo colaborativo que permita impulsar
proyectos que sean armónicos con el medio
ambiente, la ciudad y sus habitantes, puesto que
además permiten generar empleos de calidad
que fomentan el desarrollo, mejorando así la calidad de vida de las personas”.
CÁMARA REGIONAL DE COMERCIO
“Como Cámara Regional del Comercio de
Valparaíso, señala su presidente, desde hace
años impulsamos el concepto de Valor Compartido, donde la estrategia no solo sea poner
el foco en generar beneficios económicos, sino
que al mismo tiempo pueda crear valor social y
ambiental. Desde esa perspectiva, es una oportunidad de negocio que permite a las empresas
asegurar su continuidad en el tiempo, detectando las anomalías de la sociedad para resolverlas
de forma empática mediante la innovación y la
sostenibilidad. Por lo tanto, este nuevo modelo
exige nuevas estructuras, formas de organización, liderazgos e interconexiones. Asimismo, la
transparencia y la responsabilidad adquieren un
rol preponderante. En ese sentido, nuestro gremio trabaja en conjunto a su Mesa de Valor Compartido y Sostenibilidad, desde donde se realiza
un llamado a los socios a respetar el cambio cultural que implica contribuir con la sociedad en el
mediano y largo plazo”.
Finalmente, aseguró que “queremos recalcar
que la actividad turística para la región es vital
para su desarrollo, pero esta debe ser sostenible, responsable y protectora de la naturaleza de
nuestro país”.

LA FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT
Una de las grandes amenazas a la biodiversidad que existe en la actualidad, y
que está presente dentro de la Reserva de
la Biósfera consiste en la fragmentación
del hábitat causada por la urbanización y
la expansión forestal y agrícola no regulada. La fragmentación es un proceso en el
que un hábitat continuo y de gran tamaño
-como el bosque esclerófilo o un río- se divide en uno o más fragmentos de menor
tamaño, los que quedan aislados y sujetos
a procesos de degradación que finalmente
afectan su funcionamiento, la abundancia
de las especies y sus relaciones ecológicas,
como la alimentación, uso del hábitat o reproducción.
Es decir, cada vez que se crea una
nueva ruta, una parcela o cuando se instala una industria en un ecosistema que
era continuo, se da inicio a una serie de
modificaciones, como cambios en la composición de especies vegetales, la disminución del movimiento
de animales entre un

fragmento y otro, o cambios en las condiciones de suelo y microclima dentro y
al borde de cada fragmento. En especial,
especies como grandes mamíferos que poseen extensos rangos de hogar se ven muy
afectadas porque sus sitios de obtención
de agua, refugio y alimento se ven muy
reducidos, lo que los obliga a introducirse
cada vez más en plantaciones forestales,
cultivos o casas para obtener sus recursos.
Esto también es válido para reptiles y pequeños insectos, cuyo traslado entre dos
hábitat se convierte en un desafío mortal.
En las regiones de Valparaíso y Metropolitana, donde se ubica la reserva, se
encontró que los mayores cambios en el
territorio entre los años noventa y la década del 2010 están asociados al reemplazo
de terrenos agrícolas por urbanos y por
el cambio de matorrales a bosques (representados por plantaciones forestales).
Estos cambios en el paisaje son una de
las causas principales de
la fragmentación del
paisaje dentro de la
Reserva hoy en día,
la que se suma a la
largamente descri-

Hábitat continuo
Cuando se introduce una perturbación
al paisaje, como una carretera,
parcela, cultivo o edificación, el
paisaje se fragmenta. A su vez, la
pérdida de superficie y continuidad
del hábitat inicial causa consecuencias
negativas sobre los sitios de refugio,
alimento y reproducción de diversas
especies dentro de la Reserva.

Hábitat fragmentado
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ta disminución en acuíferos de la región,
que afectan directamente los ecosistemas
y las especies que dependen de dichas
fuentes de agua; pero también nos afecta
a nosotros, que dependemos de los cursos
de agua para nuestros hogares y nuestros
sistemas de producción.
La fragmentación del paisaje también
causa cambios y pérdidas a los beneficios
que la Reserva nos ofrece, como el acceso
a agua pura, la regulación del clima, o el
acceso a alimentos, medicamentos y otros
bienes que obtenemos gracias a la naturaleza.
Actualmente, las Reservas de la Biósfera son el mejor modelo disponible para
poner en práctica espacios de diálogo entre el desarrollo humano, económico y los
objetivos de conservación de una zona con
alto valor ecológico. Por lo tanto, se espera
que dentro de estos espacios existan normas y prácticas donde la protección a la
biodiversidad entre en coherencia con las
actividades que se realizan en cada sector.
Sin embargo, en la actualidad, la magnitud
de las perturbaciones ambientales son tan
grandes, que se hace cada vez más difícil
mantener control sobre esta meta.
Si quieres saber más sobre los riesgos
de la fragmentación del paisaje sobre la
fauna de Chile, visita las redes sociales de
Fauna Impactada https://www.facebook.
com/faunaimpactada/

CONdVeERnaStEurMaOleSza

DE CÓMO EL GEÓGRAFO GABRIEL SOTO
TRANSFORMÓ EL PARQUE NACIONAL
LA CAMPANA EN UNA SALA DE CLASES
Plantea que “falta una visión más turística y crear alianzas estratégicas”

Desde hace más de 20 años que el geógrafo Gabriel Soto Moya viene estudiando el
Parque Nacional La Campana. Su conexión con
esta parte de la reserva ligada a la ciudad de Olmué, nació hace varios años atrás, en su época
de estudiante de Geografía de la Universidad
de Playa Ancha, cuando realizaba por su cuenta expediciones, recorría sus rutas y subía a la
montaña. Como estudiante comenzó a entender y a descubrir a través de estas excursionesen solitario o acompañado-, la composición del
cerro, la importancia de sus procesos ecológicos, la erosión del terreno, entre muchas otras
observaciones y esta conexión se reforzó más
aún cuando realizó su práctica profesional en el
parque, así como también la tesis de pregrado.

EDUCACIÓN “CAMPO-ESCUELA”
Una vez titulado trabajó cerca de 5 años en
la Municipalidad de Olmué, hasta 1999, para
luego acercarse nuevamente a la universidad
pero esta vez como académico. Pasó de profesor a jefe de carrera y luego a director del Departamento de Geografía.
Como profesor su idea fue conectar a sus
alumnos con el estudio en terreno, manteniendo
una profunda relación con las áreas protegidas
de la región: visitando incluso el Archipiélago de
Juan Fernández; trabajando con frecuencia en la
reserva Peñuelas y por supuesto en La Campana. Esto lo llevó a iniciar un programa de clases
con sus alumnos al que llamó como concepto
“educación al aire libre”, promoviendo el sacar
a los estudiantes frecuentemente a terreno.
“Hay un concepto -dice Gabriel Soto- que
se denomina “Campo-Escuela”. Con el cono-

GABRIEL
SOTO
MOYA

cimiento y facilidad que tengo para entrar al
parque, tuvimos que argumentar mucho en un
principio nuestras salidas a terreno para que no
parecieran paseos, y finalmente, terminamos
pasando mucho ahí con los estudiantes, observando y analizando. Había alumnos de la misma
región que incluso no conocían el parque, su
fauna, su flora y la diversidad geográfica en el
lugar. Es una tremenda escuela. Diseñé un plan
y salíamos mucho a prácticas permanentes de
pasar uno, dos o tres días estudiando los procesos de erosión del terreno, los ciclos biológicos,
el reconocimiento de especies, las formas de
vida que tienen que ver con la geografía humana, por ejemplo, gente que se quedó en esos lugares con oficios ancestrales, como mover animales en el cerro, entre muchos otros aspectos”
Durante estos años Gabriel Soto también
formó parte del Concejo Consultivo, organización vinculada a CONAF, que va en busca de
representatividad con la comunidad. Realizan
charlas con los ganaderos, con los miembros
de la Cámara de Turismo y Comercio, donde
se discuten temas o se hacen propuestas para
aportar a la región.

ta tratamiento de aguas, funcione con paneles
solares, reciclaje constante de basura, todo de
acuerdo con el entorno y respeto al medio ambiente. Su proyecto está avanzando. Por ahora
cuenta con una cabaña con piscina dentro de
este bello entorno natural.
“Tenemos los atractivos turísticos que cada
época del año ofrece el sector. Creemos que
quienes vengan tendrán una oportunidad de
desconectarse, recargar pilas, vivir algo distinto
a lo que se vive en la rutina diaria”.
Junto con esto su idea es incorporar al proyecto el concepto “Bosque-Escuela” y también
poder ofrecer los servicios de guía para hacer
expediciones, algo en lo que hay que estar muy
preparado: primero por el hecho de conocer
profundamente el lugar y también por estar tomando cursos constantes de medicina de montaña; de primera respuesta ante emergencias
en ambientes rurales y por tener también experiencia en ser guía de grupos. “En el proyecto
Bosque-Escuela la idea es llevar excursionistas
al parque por las distintas rutas, incluyendo la
ruta de Darwin, y que ésta sea educativa y entretenida”.

SU EMPRENDIMIENTO:
ALOJAMIENTO SUSTENTABLE
Si bien aún es académico de la Universidad
de Playa Ancha, hace poco más de un año decidió hacer su vida muy cerca del Parque La Campana. Llegó a vivir a la Reserva y apoyado por
sus hijos empezaron un emprendimiento.
Hoy están implementando un servicio de
alojamiento sustentable, es decir, un lugar que
no ocupe energías convencionales, donde exis-

“FALTA INVERSIÓN TURÍSTICA”
“El parque tiene muchas cosas por hacer
-asegura Gabriel Soto- y CONAF no siempre tiene todas las capacidades, recursos o personal.
Los que desde afuera somos amigos del parque
podemos aportar mucho, pero en Olmué falta
más comercio turístico, alianzas estratégicas
entre privados y la municipalidad. Que el turista
encuentre algunos souvenirs vinculados al parque. Falta una visión más turística, infografías,
gigantografías, etc.”.
El académico espera que se reactiven instancias participativas, y “generar un plan estratégico, un plan de desarrollo turístico apostando a vincular el desarrollo local con el hecho de
ser habitantes de este territorio especial con
protección como Reserva de la Biósfera. Que
la gente se dé cuenta que Olmué es parte de
esta reserva mundial de la naturaleza, y que no
debiera ser menor el hecho de ser habitante del
territorio”.

Gabriel Soto,
geógrafo y
académico de la
Universidad de
Playa Ancha, es un
experto conocedor
del parque La
Campana, al que
ha trasformado en
una sala de clases
para sus alumnos de
goegrafía.
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VALORAR
LOS
BENEFICIOS
DE
LA
NATURALEZA
QUE
NO
TIENEN
PRECIO
N
Ó
I
N
OPIcientífica
Entrevista a Carlos Huenchuleo, profesor de Economía Agraria y Desarrollo
Rural de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

¿Cuál es el valor de la biodiversidad? ¿de tener acceso a agua? ¿del aire limpio? Y ¿Cómo
medimos este valor? Estas preguntas han sido
abordadas también por la ciencia. Para aproximarnos a estos estudios conversamos con el
profesor Carlos Huenchuleo, Doctor en Filosofía de la Georg August University Göttingen
Alemania, especialista en valoración económica de servicios ecosistémicos, desarrollo
rural y sustentabilidad de sistemas agroalimentarios.

¿Cómo se le pone precio a un beneficio de los servicios ecosistémicos?
Existen métodos directos
o indirectos. Es indirecto cuando se toma como referencia el
precio de mercado o un servicio asociado. Por ejemplo, comparar el precio de una casa al lado
de la línea del tren versus el precio
de una casa igual en un lugar lejos de ruido; probablemente la diferencia del precio de
esas casas se va a explicar por la contaminación acústica. Por otra parte, los métodos directos generan escenarios hipotéticos donde
se les pregunta a las personas cuánto dinero
estarían dispuestas a pagar para favorecer y
asegurar la implementación de un plan ambiental. Allí, las personas transan sus ingresos
por mejoras ambientales. Cuando estoy dispuesto a pagar más por una mejora ambiental, significa que más me importa. Hay una
serie de aspectos que se deben controlar e
indagar acerca de los motivos para el pago o
no pago como la disponibilidad de dinero del
consultado o sus niveles de educación ambiental, pues afectan la disposición a pagar de
las personas. Por eso es muy importante que
la ciudadanía esté informada.

¿Qué es la valoración económica de los ecosistemas y para qué sirve?
La valoración económica de servicios ecosistémicos es la asignación de valor en términos
monetarios a los cambios que ocurren en nuestro medio ambiente. Algunos servicios ecosistémicos de los cuales nos beneficiamos como sociedad incluyen la biodiversidad, la purificación
del aire y la calidad del agua de los ríos. Sin embargo, al no poseer un precio de mercado, estos servicios suelen ser subvalorados y en consecuencia sobreexplotados. Por ejemplo, antes
de implementar un proyecto o norma ambiental, es común realizar un análisis de los costos
y beneficios de su potencial implementación.
Mientras que para algunos beneficios es fácil su
valoración (madera, volumen de agua, energía
generada), a aquellos servicios ecosistémicos
sin precio de mercado no se les otorgaba sufiNuestra forma de valorar las cosas siempre
ciente relevancia, lo que resultaba en políticas
se mide en lo económico, ¿hay otras formas
que no los protegían adecuadamente. Por tande medir el bienestar social o ambiental que
to, la valoración económica permite apoyar la
no sea a través del dinero?
toma de decisiones
Hay distintos tipos de valoya sea para el diseración, económica, ecológica, social
ALGUNOS SERVICIOS entre otras. La económica es una de
ño de políticas ambientales o para la
ECOSISTÉMICOS esas herramientas, donde básicaimplementación de
mente lo que está detrás es la tranDE LOS CUALES
planes ambientales
sacción entre el ingreso o bienestar
NOS
BENEFICIAMOS
COMO
para conservar ciereconómico v/s el bienestar ambientos ecosistemas fráSOCIEDAD INCLUYEN tal. Estos ejercicios de valoración
giles o en peligro. La
LA BIODIVERSIDAD, LA económicos tienen un trasfondo
mejora de las técnicentrado en los seres humanos, muy
PURIFICACIÓN DEL AIRE Y antropocéntrico, porque somos nocas de valoración ha
LA CALIDAD DEL AGUA DE sotros quienes le asignamos un vapermitido el diseño
de mecanismos de
LOS RÍOS”. lor, y se discute mucho hasta qué
mercado para crear
punto nosotros tenemos el derecho
incentivos económide determinar el valor de algo.
cos para la conservación, dándole a los servicios
ecositémicos un valor de intercambio.
¿Qué estudios de valoración de los ecosiste149

mas se han realizado en la Región?
Se realizó un estudio de valoración
económica para analizar las preferencias de los agricultores por mejoras en los servicios ecosistémicos
de disponibilidad y calidad de agua
y de biodiversidad en la cuenca del
río Aconcagua, a través de una serie
de medidas e inversiones agroambientales. Para analizar las preferencias entrevistamos a habitantes de zonas rurales, donde
se les presentaron distintos escenarios con sus
costos asociados. Los resultados globales mostraron claramente una preferencia mayoritaria a
que hubiera mejoras ambientales, especialmente para asegurar y mejorar la cantidad de agua.
Desde la ciencia a la toma de decisiones, ¿se
logra finalmente que a partir de estos estudios
el valor de la biodiversidad sea tomado en
cuenta?
Hay muchos casos en que sí. En los países
desarrollados es donde mayor uso práctico se
les está dando a estas técnicas, hay más experiencia y ahí ya son parte del ejercicio del diseño de políticas ambientales. Pero acá en Chile,
nuestro sistema aún no aborda de forma importante esta metodología. Existen expertos en el
tema, pero se necesita una gobernanza mucho
mas fuerte para incluirla en los estudios y análisis de impacto ambiental.
Crecimiento económico v/s desarrollo rural,
¿cuáles son las diferencias?
Crecimiento económico es básicamente
una medida de la riqueza de un país o territorio
en función de su productividad, consumo, ahorro e inversión. Por su parte el desarrollo rural
es una mirada más global del bienestar de una
sociedad incluyendo el desempeño económico,
bienestar social, sostenibilidad ambiental, cultura e identidad. En este sentido, los territorios
rurales deben fundamentar su desarrollo considerando todos estos aspectos, más una adecuada gobernanza que corresponde a la manera en
que se organizan los actores públicos y privados
para implementar las políticas de desarrollo.
Cabe destacar que a principios del 2020 se promulgó la Política Nacional de Desarrollo Rural
de Chile, que incluye los aspectos indicados anteriormente.

EL DESAFÍO DE LA GOBERNANZA
EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA
LA CAMPANA - PEÑUELAS
Juan Pablo Rubilar, Médico Veterinario y Máster en
Ciencias de la Biodiversidad y Conservación.

Las Reservas de la Biósfera son espacios para
proteger y conservar, pero también deben
favorecer el desarrollo económico y social
de quienes forman parte de ella. En este
sentido es la coherencia social del territorio, respecto de los objetivos económicos y de conservación que expresen sus
usuarios, los que debiesen dirigir la toma
de decisión respecto de los usos y acciones
que se determinen al interior de estas áreas.
Cuando nos referimos a la gestión y la gobernanza de la biodiversidad, estamos abordando fenómenos relacionados pero diferentes, la gestión y manejo recae en los
organismos técnicos para la implementación de acciones de conservación o preservación para el fortalecimiento de los objetivos de biodiversidad del sector y la gobernanza se refiere a quién decide, quién tiene el
poder, la autoridad, la responsabilidad sobre el territorio y a su vez da
cuenta del avance y cumplimiento de los objetivos.
El desafío ha tomado relevancia en las reservas que poseen un fuerte componente de presión urbana y parcelación como es el caso de la
reserva La Campana - Peñuelas, donde los conflictos y problemas de dirección y gobernanza tendrán una fuerte incidencia. Adicionalmente las
dificultades de gobernanza se potencian en la interfase urbano-rural o
espacios periurbanos rurales metropolitanos, en donde se imbrican diversos actores, aspiraciones sociales y políticas, usos del suelo, servicios
ambientales e intereses asociados, y donde surgen los evidentes conflictos producto de la competencia entre ellos, en sus diferentes escalas
(Allen 2003, Salazar 2008).
Este desafío se manifiesta al analizar los instrumentos territoriales
que están vigentes en la Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas:
del total de superficie, un 44,8% se encuentra normado por un Instrumento de planificación territorial, quedando un 55,2% de superficie sin
un instrumento de planificación territorial que regule su uso. Esto plantea la interrogante respecto a cómo abordar las actividades propuestas
para esta zona “en blanco”, entendiendo además que son zonas con alto
valor ecológico como, entre otros, el sitio prioritario Colliguay.
Al analizar los grupos de interés presentes en la Reserva de la Biósfera vemos que se agrupan alrededor de 30 organizaciones de usuarios, ONG y gremios, por lo que la estructura y gestión de intereses es
tan diversa como la naturaleza de las organizaciones que la conforman,
abarcando acciones desde el fomento agrícola hasta acciones de conservación en sectores emblemáticos (por ejemplo, Cuesta La Dormida),
en este sentido los modelos de gobernanza conjunta propuestos por la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) parecen ser coherentes de avanzar en este territorio, pues se condicen
con la realidad de la reserva y podrían potenciar y capitalizar el valor
natural de ella.
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CAPÍTULO

TURI
S
MO
EN LARESERVA

M

uchas veces pensamos que
hacer turismo implica empacar el quitasol para ir a la playa, salir a mochilear o viajar
en familia por la carretera o juntar
dinero todo el año para ir a un país
lejano. Pero, hacer turismo también
es salir de nuestra casa a disfrutar,
conocer, recorrer y aprender por

placer.
¿Has pensado en las posibilidades
turísticas que ofrece la Reserva de
la Biósfera, para nosotros y para las
personas que nos visitan? Encuentros
cara a cara con plantas, aves, restos
arqueológicos, y tradiciones locales,
son toda una experiencia que puede
generar oportunidades valiosas para
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reconectar a la sociedad con la biodiversidad y que, en muchos casos,
siguen siendo un potencial en desarrollo. Por eso, para conocer más sobre la importancia del turismo para la
conservación biológica y el desarrollo
de la Reserva y sus extensas posibilidades, pongámonos en modo viaje
¡en nuestro mismo territorio!

EL TURISMO COMO
HERRAMIENTA PARA
LA CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD
El turismo es una actividad de ocio, educación, económica o de entretención en la
que las personas viajan a un lugar distinto al
de su entorno habitual. En Chile, gran parte de
su atractivo turístico se basa en sus diversos
ecosistemas, así como otras zonas con atractivos culturales, arqueológicos o económicos.
De hecho, el territorio de la Reserva de la Biósfera cuenta con zonas de alto interés turístico,
como sus áreas protegidas, la ruta de los viñedos en Casablanca, los sitios arqueológicos de
Granizo, además de museos, pueblos o viveros
que se pueden encontrar a lo largo del camino
entre ciudades. Y no sólo eso: también existen
actividades religiosas, culturales o de ocio que

forman parte del patrimonio intangible de la
zona que atraen cientos de personas, como la
celebración de la Virgen del Carmen, las vendimias del valle de Casablanca o el Festival del
Huaso de Olmué en El Patagual.

¿CÓMO CONTRIBUYE EL TURISMO A LA CONSERVACIÓN?

El desarrollo del turismo genera beneficios para el desarrollo humano y económico,
pero también puede contribuir a la propia conservación de los sitios que exhibe a través de
incentivos y estrategias en las que, mediante
la misma práctica turística, se pueda realizar
conservación efectiva de la zona.
Dentro de este concepto encontramos al
turismo sustentable, en el cual todos los actores de la industria turística (administradores,
guías, propietarios, comerciantes, etc.) incorporan criterios de sustentabilidad para proteger los destinos turísticos que promueven,
poniendo especial énfasis en la protección
del medio ambiente y sus recursos naturales.
Estos principios se pueden llevar a cabo a través de la educación y concientización de los
visitantes o la misma puesta en práctica de
iniciativas para la conservación del patrimonio
natural. Sin embargo, a medida que las actividades turísticas aumentan, también aumenta
el riesgo de daño o perturbación a causa de
las visitas. Este es un tema particularmente

SIETE PRINCIPIOS DE
"NO DEJE RASTRO" (NDR)
Planifica
tu viaje con
anticipación

Acampa y
camina por
lugares
resistentes,
como senderos
establecidos sin
formar nuevas
huellas

sensible en áreas de valor ecológico o cultural
que no poseen las estrategias ni los recursos
para protegerse adecuadamente de las visitas,
levantando importantes preguntas: ¿vale la
pena promover actividades turísticas en zonas
cuya fragilidad no permite la visita de decenas
de personas al día?, ¿es provechoso un turismo que pone su foco en la cantidad de visitas y
el dinero invertido por región?, ¿para quién es
el turismo?
Es por ello que el turismo sustentable, que
tiene como centro la conservación no solo de
los ecosistemas, sino que de los valores culturales y las personas que forman parte de la comunidad local, pone en práctica ciertos principios que hacen coincidir el valor turístico de la
zona con su efectiva conservación. Algunos de
estos principios consisten en la incorporación
efectiva de la comunidad local en las actividades turísticas y la recepción de sus beneficios,
con el fin de preservar los valores y costumbres locales; realizar planes y estrategias a gran
escala que pongan el turismo a disposición de
la conservación de la zona; el uso responsable
de los recursos por parte de agencias, comunidades locales y visitantes, y poner el foco en un
turismo informativo, que cambie la perspectiva del visitante, lo motive y genere nuevas convicciones acerca de la protección de las zonas
visitadas.

La idea de este programa es utilizar la educación ambiental y la experiencia al aire
libre como herramientas para formar a un visitante que sea capaz de tomar las mejores decisiones para la protección de patrimonio natural del país.

Dispón
adecuadamente
de tus
residuos

Respeta
la flora y
fauna del
lugar

¿EN QUÉ CONSISTE NDR?

Evita o
minimiza
el uso de
fogatas

Deja lo que se
encuentra en
su lugar, ya Sé considerado
que todo cumple con los otros
un rol en los visitantes, ya
ecosistemas
sea respetando
el silencio o
siendo cortés
para tener
un viaje más
ameno

No Deje Rastro (NDR) nace en los años 70’s como un programa en EE.UU. que buscaba minimizar o evitar los impactos en zonas naturales y áreas
silvestres protegidas en actividades de senderismo. Rápidamente el programa evolucionó hasta convertirse en una iniciativa educacional de alcance
global, que CONAF aplica en Chile desde 1992 en áreas protegidas.
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LOS BUENOS CONSEJOS

DE CONAF
RESERVA CON ALTO
VALOR TURÍSTICO
La Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas está inserta en un
área con un alto valor de desarrollo
para el turismo; este ámbito y en particular el ecoturismo y el turismo de
intereses especiales, se transforman
en un punto focal para la sostenibilidad de esta Reserva de Biósfera, en
la cual se pueden desarrollar diferentes actividades como el senderismo,
observación de flora y fauna, reconocimiento del patrimonio cultural,
fotografía, contemplación del paisaje,
educación ambiental, fotografía de
aves, baños de bosques y muchos
otros.
Durante el período 2008-2012, la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ejecutó el Proyecto Innova
CORFO Nº08CTU01-08 “Nuevos Destinos/Productos de Turismo de Naturaleza y de Intereses Especiales para
la Región de Valparaíso, Chile”, el cual
propone las siguientes rutas en esta
Reserva de Biósfera para disfrutar su
descubrimiento:
• La Ruta de Darwin La Campana Palmas de Ocoa
• La Ruta del Camino Real de La
Dormida
• La Ruta del FF.CC. Valparaíso-Santiago
• La Ruta del Vino de Casablanca
https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs
/20180316/20180316172503/46_2.
pdf
Al recorrer estas rutas y visitar
los sitios que éstas ofrecen, recuerde
siempre planificar su visita, usar ropa
adecuada, respetar la normativa existente y cuidar la naturaleza.
Descubrir la biodiversidad con
respeto, como a la vez, conocer zonas
y sitios de alto valor natural - cultural
conscientemente, nos permite tener
experiencias significativas sobre el desarrollo sostenible y la biodiversidad
como parte de nuestra vida diaria.

Leonardo Castro Bravo

Profesional CONAF – Provincial
Quillota.

¿QUÉ TIPOS DE TURISMO SE PUEDEN
TURISMO ECOLÓGICO:
El turismo ecológico consiste en la visita a zonas naturales a través de
prácticas responsables que permiten la conservación del entorno al mismo
tiempo que se aprende sobre él. Este tipo de turismo también busca promover el bienestar de las poblaciones locales e involucra la interpretación y
educación sobre el sitio que se visita. El ecoturismo se practica en diversos
ecosistemas del país, incluida la Reserva de la Biósfera, y tiene como principios disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como
cualquier manifestación cultural (del presente y del
pasado) que pueda encontrarse ahí, promoviendo
la conservación de la naturaleza y las comunidades humanas a través de viajes sustentables.
Para lograrlo, las agencias o profesionales del
ecoturismo guían sus visitas tratando de minimizar al máximo el impacto en la zona, levantan la conciencia ambiental y cultural sobre la
zona visitada, ofrecen alternativas divertidas
para los visitantes al mismo tiempo que se protege la biodiversidad local y se coordinan alternativas para beneficiar el comercio local.

OBSERVACIÓN DE AVES
La observación de aves es un
tipo de turismo muy famoso en
Chile dada la gran diversidad de
aves que residen y visitan el país,
¡muchas de las cuales son endémicas! Por ejemplo, hay turistas que
vienen a la Reserva a fotografiar
a la turca, el tapaculo y el churrín,
que no se encuentran en ningún
otro país. En este tipo de turismo,
entusiastas de distintas partes del
mundo viajan para observar y fotografiar especies de aves en su hábitat natural. A diferencia de otras actividades turísticas, la observación de aves
se suele llevar a cabo temprano en la mañana, requiere un absoluto silencio y quietud del observador para evitar perturbar a las aves, y ser muy paciente hasta lograr fotografiar
el ave de interés. Actualmente, existen muchas plataformas en las que se pueden registrar las aves observadas,
las que también constituyen una gran herramienta para
los inventarios de biodiversidad de zonas como las de la
Reserva. Algunas de ellas son Ebid, Inaturalist, o xenocanto, donde se pueden compartir los cantos de las aves
observadas.
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REALIZAR EN LA RESERVA?
TURISMO CIENTÍFICO
El turismo científico consiste en la visita de grupos
de especialistas o personas interesadas en zonas que
ofrecen peculiaridades naturales, ya sean ecológicas,
geológicas, químicas, etc. que permiten realizar experiencias para identificar e interpretar los eventos que allí
ocurren. Muchas veces este tipo de turismo busca generar o responder ciertas preguntas sobre la zona visitada, y
hacer mediciones in situ con instrumentos que no pongan en
riesgo la integridad de la zona o fenómeno visitado. Hoy en día,
muchos científicos y expertos en distintos temas utilizan este tipo de
turismo para conocer otros lugares del mundo donde ocurren los fenómenos que ellos
estudian, o incluso para aprender sobre temáticas que no conocen. Así, un geógrafo
puede visitar un observatorio y ser un astrónomo por un día, o un físico visitar la Reserva y aprender acerca de su ecología. Gracias a este tipo de turismo, expertos logran
extender su mirada sobre los fenómenos que ocurren en un lugar. Es un espacio donde
la observación y el aprendizaje son la prioridad.
Sin embargo, ¡el turismo científico no es solo para expertos! Todos los que vivimos o
visitamos la Reserva somos pequeños y grandes investigadores en potencia, y podemos
también visitar distintos sectores para hacernos preguntas, experimentar y aprender
sobre temas tan diversos como el clima, la hidrología, la fauna o la microbiología de la
Reserva.

TURISMO CULTURAL
El turismo cultural consiste en visitas a zonas en las cuales el turista puede participar en
actividades culturales o compartir con parte de la comunidad local o indígena, en actividades
típicas o rituales. Gracias a este tipo de turismo, el visitante puede vivir en primera persona
un intercambio cultural honesto con los habitantes de una zona.
Este tipo de turismo es muy valioso, pues pone en evidencia lo que constituye el patrimonio intangible de una zona. Es decir, así como vemos especies,
restos arqueológicos, costumbres, artesanía o preparaciones
gastronómicas distintas en cada zona, este tipo de turismo
nos permite comprender la geografía humana, la historia
y el contexto tras cada objeto tangible. Estos espacios
son tremendamente valiosos para quienes conocen
más sobre el aspecto humano, cultural y espiritual de
una zona, y también otorgan grandes beneficios a las
comunidades locales, pues ponen sus tradiciones en
valor y les ofrecen medios para mantener sus actividades y tradiciones sin poner en riesgo el patrimonio
cultural de la zona.
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TURISMO ÉTICO,
RESPONSABLE Y
SOSTENIBLE
Considera el respeto, convivencia e igualdad hacia el medio ambiente, hacia las formas
de vida y cultura de los
residentes, hacia las personas y su organización
social. El bienestar del
entorno y de la comunidad local es tan esencial
como la del turista, y
ambos deben ser complementarios. “En las
áreas protegidas podemos promover una ética
que reoriente los valores
y hábitos de vida de la
sociedad global hacia el
respeto por las comunidades de co-habitantes
(humanos y no humanos) y el cuidado de los
hábitats que compartimos con ellos en cada
región, en el país y el
planeta” (R. Rozzi).
Revisa el código
ético mundial para el
turismo aquí: https://
www.valpovinaturismo.
cl/2017/es/código-ético-mundial-para-el-turismo

CONVERnaStEurMaOleSza
de

DIRECTOR REGIONAL DE SERNATUR: “MÁS DE 185 SERVICIOS
TURÍSTICOS OFRECE EL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA”
Destaca por ser zona núcleo de la Reserva de la Biósfera y área protegida prioritaria para el
desarrollo turístico regional, además de estar entre los 89 destinos priorizados a nivel nacional

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) ha incluido al Parque Nacional La Campana dentro de los 89 destinos turísticos priorizados a nivel nacional, considerándolo como
un destino consolidado, de tipología Rural y de
Naturaleza. Esto debido a su importante flujo
de visitantes, atractivos y una amplia oferta turística a su alrededor que potencia el desarrollo turístico local, abarcando comunas como
Olmué, Hijuelas, Limache, Quillota y La Cruz.  
 	 El Director Regional de Sernatur, Marcelo Vidal, explicó que “en la actualidad, si contabilizamos a las 5 comunas que conforman
el destino, en su conjunto cuentan con 185
servicios turísticos registrados en el marco
de la Ley de Turismo 20.423 y un 20 % se ha
adherido al Certificado de Confianza Turística
de SERNATUR. Seguimos trabajando para que
cada vez más los servicios turísticos se sumen
a la implementación de los protocolos sanita-

rios elaborados especialmente para el sector junto con MINSAL. De esa forma
lograremos reactivar de forma
segura los destinos turísticos
que han sido tan afectados
por la pandemia”.  
 	 Por otro lado el Director manifestó su alegría
ya que, en cuanto a proyectos futuros, el Comité
Regional de Seremis del
Turismo, aprobó el “Plan de
Acción ZOIT”, Zona de Interés Turístico, para la comuna de Olmué, lo que se
traduce en una hoja de ruta oficial en turismo por 4 años. Marcelo Vidal destacó que
“estamos muy contentos por la definición
del Comité de SEREMIS Regionales aprobando de forma unánime la ZOIT de Olmué
porque es un fuerte impulso para el turis-

mo, donde se priorizarán una serie de
iniciativas, que han sido co-construidas y validadas por el territorio, y que le darán un
nuevo impulso de la actividad turística”.
El documento quedó
en condiciones de pasar a
su última etapa de tramitación en el Consejo de Ministros de Turismo que preside
el titular de Economía, Lucas
Palacios. Lo anterior, luego de recibir el visto bueno de los Seremis de Obras
Públicas, de Vivienda, de Medio Ambiente,
Cultura, Bienes Nacionales, Agricultura y de
Economía, en una sesión en la que participaron también representantes del Servicio
Nacional de Turismo (Sernatur) y de la Municipalidad de Olmué.

MUNICIPIO DE OLMUÉ PROYECTA “RUTAS INCLUSIVAS”
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL PARQUE
Para el Día del Patrimonio y como una
forma de mostrar las bondades del parque, el
Coordinador de la Oficina de Turismo y Cultura del municipio de Olmué, Pablo Farías Gac,
informó que “se ha trabajado en conjunto con
CONAF para incluir en la parrilla de actividades
material audiovisual sobre el patrimonio natural, al que se puede acceder a través de nuestras redes sociales”.
“Por otro lado, la Oficina
Municipal de Discapacidad
-anunció- se encuentra trabajando junto a CONAF
en la posible habilitación
de ‘Rutas inclusivas’, en el
acceso de Granizo, específicamente en la Ruta de
la Mina Nueva. Vale decir,
nos encontramos en proceso

de revisión por parte de CONAF Regional, de
un convenio de colaboración entre ambas instituciones, que incluye educación ambiental,
prevención de incendios, arborización y acceso
especial a las áreas protegidas por CONAF”.
EMPRENDEDORES ORGANIZADOS
A través de las Oficinas de Dideco y Omil, se
ha organizado y trabajado con diferentes agrupaciones de Emprendedoras(es), que ofrecen
sus productos en distintos puntos de la
comuna, entre ellos destacan Expo
Emprende Olmué, Admapu, Manos de Mujer, Raíces de Olmué,
Lomas de Olmué, Expo Joven
de la Oficina de Discapacidad,
Feria Persa Quebrada de Alvarado, además de la Feria Prodesal y la Feria AME (Agrupación
de Mujeres Emprendedoras) ubica156

da en el Parque Teniente Merino.
Cabe destacar también el Mercadito del
Brujo, inaugurado en el mes de enero de 2021
como parte de la Ruta Camino del Brujo (ver
mapa en este capítulo) y que incluye a emprendedoras(es) del sector. Parte también de
la gestión ha incluido capacitaciones para estos
grupos; por ejemplo, capacitación en marketing digital, donde se incorporó a emprendedoras(es), comercios y sector turístico.
Finalmente a través de la Oficina de Turismo y Cultura y en conjunto con la Cámara de
Turismo, se está trabajando en la iniciativa “Soy
Turismo Olmué”, que busca incorporar a emprendedores de toda la comuna al cluster del
turismo, visibilizando su oferta a través del Sello Soy Turismo Olmué y su inclusión en redes
sociales y página web. Omil y Prodesal poseen
las bases de datos de las emprendedoras(es).

OPIciNenItÓífNica

“DEBEMOS ENTENDER QUÉ SON LAS ÁREAS
PROTEGIDAS Y QUÉ ESTÁN PROTEGIENDO”

Pablo Rebolledo, director de la Carrera Administración en Ecoturismo en
Universidad Andrés Bello, Viña del Mar

¿Cómo hacer turismo?, ¿es ésta una actividad
sustentable y una alternativa rentable para
el desarrollo de la Reserva? Para comprender
mejor este tema conversamos con Pablo Rebolledo, director de la Carrera de Ecoturismo
de la UNAB y que trabajó por 5 años en la Subsecretaría de Turismo, en el plan de acción turístico de la Áreas Protegidas del Estado.
¿Puede ser el turismo una herramienta
para la conservación de los recursos naturales?
La conservación de la biodiversidad es
un concepto amplio y tiene distintas estrategias; una es la preservación (no tocar) y otra
es el uso sustentable de los recursos, dentro
de lo cual entra el ecoturismo. Esta forma de
hacer turismo se basa en dos pilares: el beneficio directo para la comunidad local y el
aporte a la conservación de la biodiversidad.
Y este aporte se realiza generando recursos
económicos para la conservación, como el
pago por uso de senderos y, por otro lado, a
través de la sensibilización. Ser sensibles a la
importancia de los espacios naturales y conocer los valores de la biodiversidad es clave para el comportamiento individual como
para la toma de decisiones a nivel político ya
que presupuestos, reglamentos o número
de guardaparques son decisiones que se toman en el Congreso.
Hay que tener en cuenta que la conservación tiene un costo económico y las áreas
públicas tienen poco presupuesto. De hecho,
somos uno de los países que tiene menor
presupuesto a nivel mundial por hectárea
protegida, aproximadamente $1.000 por hectárea por año. Y las áreas protegidas privadas
no tienen financiamiento estatal, beneficios
tributarios, sistema de apoyo o incentivos
para funcionar.
¿Qué impactos puede tener el turismo en
los ecosistemas? ¿Cuáles han resultado buenas estrategias para evitarlos o mitigarlos?
Altos impactos, como basura, perros,
música fuerte, entre otros, pueden afectar el
entorno. Para evitarlo o mitigarlo debemos

darnos cuenta de la importancia del lugar
donde estamos y tomar conciencia de nuestro comportamiento. Debemos entender qué
son las áreas protegidas
y qué están protegiendo. Por ejemplo, en la
Región Metropolitana
se realizó una encuesta
por Internet en la que
se preguntó a las personas por las 3 últimas Áreas
Protegidas que habían visitado
y las respuestas fueron “Parque Metropolitano, Parque O`Higgins y Parque Bicentenario”, que son en realidad áreas verdes
urbanas. Esto nos dice que aún hay un desconocimiento acerca de lo que significan las
áreas protegidas. No podemos comportarnos
en un Parque Nacional como si estuviéramos
en el Parque O`Higgins. También se debe apoyar la interpretación del medio ambiente, la
educación ambiental y la extensión del conocimiento científico.

Hemos visto un aumento de la cantidad
de visitantes en los Parques Nacionales y La
Campana, por ejemplo, ya recibe muchos
visitantes, ¿están colapsadas las Áreas Protegidas?
No hay áreas protegidas colapsadas; hay
sectores colapsados en ciertos momentos.
Concentramos mucho nuestra demanda
turística en dos meses y dos días a la semana.
Las áreas protegidas cercanas a las grandes
ciudades reciben mucho público los fines de
semana. Pero existe una gran cantidad de
iniciativas de conservación privada, por
ejemplo, parque Los Peumos de Quilpué, el
santuario del cerro El Roble, que pueden ayudar a aprovechar los atractivos de la Reserva
fuera de las áreas núcleo y contribuir tanto al
desarrollo local como a la conservación de los
recursos naturales.
La actividad del turismo hoy representa
cerca del 4% del PIB nacional (Producto Interno Bruto, indicador económico que refle157

ja el valor monetario de todos los bienes y
servicios finales producidos por un
país), ¿crees que existe potencial
para aumentar esta cifra?
Podría aumentar mucho. La
minería es claramente la actividad económica principal
del país y aún tenemos una
historia y cultura turística
reciente, somos más bien un
país productor de minerales y
de alimentos, pero el turismo tiene el potencial de ir creciendo.
Por otro lado, el turismo tiene otras ventajas: permite pensar en otros indicadores
de desarrollo; por ejemplo, en empleo de
calidad, empleo femenino, oportunidades
para los jóvenes en sectores rurales, impactos positivos en la salud. Hay otros índices de
bienestar social, como el Índice de Forham,
que analiza la salud social a partir de datos
de violencia, nivel de suicidios, consumo de
drogas, abandono escolar. Estados Unidos y
Japón tienen un alto PIB per cápita, pero una
alta tasa de suicidios.
Al analizar estos factores, quizás solo
pensar en el PIB per cápita no nos conviene,
debemos pensar en el desarrollo que queremos desde otra perspectiva y no solo en el
crecimiento.
Personalmente, ¿cómo te gustaría que
fuera la estrategia de desarrollo turístico
dentro de la reserva?
Necesitamos un modelo de desarrollo a
partir de la Reserva de la Biósfera y sus áreas
núcleo, pero fuertemente enfocado en el desarrollo local. Debemos reconocer las áreas
naturales como activos de la comunidad local,
fortalecer la gobernanza y el trabajo de los especialistas. Este último debe estar enfocado en
convertir en realidad los sueños de la comunidad. Me gustaría que cuando a los ciudadanos
de Til Til, Olmué, Limache, Placilla, etc., les pregunten de quién es el Parque o la Reserva, su
respuesta no sea ni de la CONAF, ni del Estado:
es de todos nosotros, y que todos seamos responsables de su cuidado.

“PODER DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
DENTRO DEL NÚCLEO DE LA RESERVA ES UN TESORO”
Luigina Pruzzo Guerra lidera la Cámara de Turismo de Olmué y apunta a
promover la biodiversidad natural y humana de la zona
Gestora en Turismo y próxima a titularse
ficiada por la naturaleza como es Olmué. Sede periodista, Luigina Pruzzo Guerra es la acgún dice, “estar insertos y poder desarrollar la
tual presidenta de la Cámara de Turismo de
actividad turística dentro del núcleo de la ReOlmué. Dedicada al rubro gastronómico, espeserva es un tesoro. Además, nosotros lo vecíficamente a la fabricación y venta de helados
mos de manera más holística, más universal.
artesanales, tiene -por formación y desempeNo tiene que ver solo con los recursos naturaño- una vasta trayectoria vinculada al ámbito
les por los que fue elegido Reserva Nacional
turístico, ya que ha ocupado diversos cargos
de la Biósfera, sino que por su biodiversidad.
regionales en instituciones y organizaciones
Hay que considerar que el Parque Nacional La
que impulsan y coordinan a quienes se dediCampana tiene un poco más de 500 especies,
can a esta importante actividad económica.
de las cuales, el 70% son endémicas, que solo
Ha sido gerente del Consejo Suse dan acá. Pero además del valor de lo naperior de Turismo de la Cámara
tural, ser Reserva de la Biósfera es un
Regional de Comercio, direcpoco más amplio. Es el valor de
tora de Turismo de la Mula gente, de lo local, el valor de
nicipalidad de Valparaíso
la identidad que tiene Olmué
y directora de la Corpocomo comuna y como destiración Regional de Tuno turístico”.
rismo. Además, en 2015
Esa mirada más amplia es
inició su emprendimienla que les interesa desarroto Fruttato, una gelatería
llar como nueva directiva
artesanal, que rescata la
de la Cámara de Turismo de
tradición heladera italiana,
Olmué, electa recientemente.
heredada de sus antepasados y
Aprovechar esa diversidad natural
pone en valor los nobles produc- LUIGINA PRUZZO GUERRA. y humana, para desarrollar un trabatos naturales de la zona. Instaló
jo con toda la comunidad, asociativo,
su local en Avenida Eastman 5230 y tiempo
que permita incluir elementos medioamdespués abrió una sucursal en Reñaca.
bientales, de economía circular y otros, que
Su experiencia y conocimientos en el
apunten a un turismo rural responsable, plaárea turística la llevaron a ocupar diferentes
nificado y que ponga en valor a cada uno de
cargos en la Cámara de Turismo de Olmué,
los elementos y personas que forman parte
que agrupa a empresarios gastronómicos,
de la cadena de valor de esta Reserva de la
hoteleros y operadores de la comuna, quieBiósfera, desde el pequeño agricultor que
nes desarrollan su actividad en el marco del
vende hortalizas hasta los grandes empresahermoso entorno natural y el aire puro que
rios hoteleros.
brinda el estar ubicados en una zona núcleo
Luigina Pruzzo plantea “desarrollar el tude la Reserva de la Biósfera, junto al Parque
rismo de manera planificada y profesional. Las
Nacional La Campana. Desde el 2016,
Luigina Pruzzo fue vicepresidenta de
la Cámara de Turismo y este año ya
fue ratificada como presidenta, tras
asumir en calidad de subrogante.

EL TESORO DE LA CAMPANA

La dirigente parte valorando el
inmenso beneficio y potencial que le
brinda a su gremio el poder desarrollar su actividad en una zona tan bene158
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de naturaleza

cosas no son por casualidad y más en destinos
como este, que son tan frágiles, que tienen temas de capacidad de carga. La pandemia nos
ha ratificado que no tenemos que pensar en
un turismo masivo, sino en uno selectivo y no
desde el punto de vista socioeconómico. Más
que juntarse a hacer fiestas, los visitantes vienen a Olmué justamente atraídos por el valor
natural y cultural que tiene la comuna por ser
parte de la Reserva de la Biósfera, por su identidad huasa, por sus productos locales, por el
cariño de su gente, su clima e incluso los beneficios que tiene para la salud. Estamos insertos
en un cajón que, desde el punto de vista respiratorio, es muy beneficioso. Trabajar en un
mejor turista y no en más turistas”.

HACER TURISMO CON TODOS

La dirigente cree que en Olmué existe
conciencia de lo que significa ser parte de
la Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas, pero falta cohesión y organización
para trabajar todos en conjunto, algo que
será parte del trabajo que esperan realizar
con la comunidad. “Acá en Olmué el tema
medioambiental es algo que la gente trae
en su ADN. El cuidar la tierra, la naturaleza
o que tenemos graves problemas de escasez hídrica. Los que somos parte de Olmué
y vivimos aquí sabemos lo que tenemos y
los problemas que tenemos. Lo que falta
es cómo trabajamos de manera organizada,
tanto la comunidad, los gremios, los servicios públicos, en un proyecto más integral
respecto al cuidado de nuestra Reserva de la
Biósfera”, explicó.

LA MONTAÑA REINA

“Creo que el núcleo de la Reserva de
la Biósfera juega un rol fundamental en
nuestro desarrollo turístico. El Parque
Nacional La Campana es nuestra Montaña Reina. Recibe 60 mil turistas al año,
los cuales, en su gran mayoría, duermen
en Olmué o consumen algún servicio, ya
sea gastronómico o de productos locales, artesanía, mermeladas”, concluyó la
activa dirigente.

EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

uestra economía, subsistencia y
bienestar dependen de nuestro
bien más preciado: la naturaleza.
(…) Ella nos proporciona alimento, agua y refugio; regula nuestro clima
y enfermedades; produce nutrientes y
oxígeno, y nos brinda plenitud espiritual
y oportunidades de recreación y recuperación que pueden mejorar nuestra salud
y bienestar. Además, utilizamos el planeta como un sumidero para nuestros productos residuales. La naturaleza es, por

“N

CAPÍTULO

lo tanto, un activo, de la misma manera
que el capital producido (carreteras, edificios, fábricas) y el capital humano (salud,
conocimientos y habilidades). Y la biodiversidad permite que la naturaleza sea
productiva, resilente y adaptable, de la
misma manera que la biodiversidad dentro de una cartera de activos financieros
reduce el riesgo y la incertidumbre. (…) Si
se reduce la biodiversidad, la naturaleza y
la humanidad sufrirán”.
“Confiar únicamente en las institu159

ciones como freno a nuestros excesos no
será suficiente. Somos nosotros, como
individuos, los que debemos tener la disciplina para hacer uso de la naturaleza de
manera sostenible”.
¡Tú puedes ayudarnos a que dejemos
atrás el desarrollo insostenible!
Párrafos del “Informe Dasgupta”,
elaborado a pedido del Departamento del
Tesoro del Reino Unido, por el economista de
Cambridge, Partha Dasgupta. (Abril 2021)

EL VALOR DE LA BIODIVERSIDAD EN EL CORREDOR AMBIENTAL LA CAMPANA - LAGO PEÑUELAS
La visión de Juan Carlos
Garcés, PhD., arquitecto
y académico de la
Universidad Viña del
Mar
La crisis medioambiental está
en evidencia. La contaminación ha
traído una serie de problemas en lo
que a conservación de espacios naturales
se trata, por lo que es cada vez más difícil proteger los ecosistemas. Asimismo, la expansión de los
límites urbanos también resulta ser una amenaza
para los entornos silvestres.
Nuestra región es rica en estos lugares, siendo
uno de los más importantes el corredor ambiental
comprendido entre el Parque Nacional La Campana y la Reserva Lago Peñuelas, abarcando desde La
Dormida, tocando un poco Ocoa, Hijuelas, hasta
Olmué.
Pero, ¿qué es un corredor ambiental? Son zonas que por su singularidad ecológica y biológica,
disponen un carácter de gran valor en biodiversidad. Son áreas no necesariamente delimitadas con
línea recta, sino que es una superposición, que
puede ser zigzagueante, pero que tiende a la longitudinal, que -en este caso- atraviesa varias comunas en una cuenca, sin embargo, no es un túnel.
Así lo define el PhD., arquitecto y académico

de la Universidad Viña del Mar, Juan Carlos Garcés, quien aporta más datos
de estas zonas. “Las características
de la fauna y la flora son similares, por lo tanto, se logra que
esta biodiversidad se mantenga
en esas áreas, porque son de las
mismas características. También,
el clima es muy parecido, por lo
tanto, la componente ambiental permite que ese corredor se mantenga”.
En ese sentido, el profesor Garcés explica
que el corredor ambiental La Campana - Lago Peñuelas, “es considerado como uno de los 34 lugares
más ricos en biodiversidad y a la vez más amenazados del mundo, reconocido a nivel mundial como
Hotspot de Biodiversidad, posee grandes particularidades ecológicas que permiten un verdadero
desarrollo de flujos naturales que conviven para
levantar su valor medioambiental”.
Además, el clima mediterráneo juega el rol
como conector de transición entre dos realidades
climáticas extremas del norte y sur del país, entre lo
seco árido y lo lluvioso, y también permite que por
su carácter regular en torno a los cambios climáticos se inserten en esta región las formaciones vegetacionales esclerófilas -que soportan largas temporadas con poca agua- y las otras, que son caducas
-que pierden sus hojas una vez al año- responden a
la condicionante de poca agua.

Uno de los principales argumentos frente a
la expansión de los límites de las ciudades y de la
contaminación es la posibilidad que se ofrece de
acceder a áreas verdes, dando origen a los llamados corredores ambientales urbanos, que -como
su nombre lo sugiere-, son espacios con árboles,
flores, arbustos, incluso fauna, pero creados por
el ser humano. Como explica el profesor Juan Carlos Garcés, estas zonas no tienen un arraigo en el
ecosistema, ya que son artificiales. “Un corredor
ambiental urbano puede ser un parque que atraviesa la ciudad, como Central Park de EE.UU., que
es construido por el hombre”. No obstante, los corredores ambientales o ecológicos son producto de
la topografía natural, es decir, se dan como consecuencia de la propia geografía del lugar.

“PROTEGER ESTAS ZONAS NO SIGNIFICA NO ACTIVARLAS”
Mucho se dice acerca de cómo se puede proteger este tipo de zonas tan altamente amenazadas, no obstante, se pasa por alto la oportunidad
de potenciar el cuidado de estos sectores a través
de una actividad como el turismo, para crear consciencia sobre la importancia de preservar los corredores ambientales. “Hay discursos bien controversiales respecto a esto, de alguna forma, protegerla
no significa no activarla, ya que toda la intervención
humana debe ser resguardada, pero sí fomentando
el turismo, aprovechando que es una zona de características turísticas”, dice el profesor Garcés.

GABRIEL SOTO: “FORTALECER LA RUTA DE DARWIN Y OTRAS PROPUESTAS DE SUSTENTABILIDAD”

El geógrafo Gabriel Soto propone acciones para hacer más sustentable al Parque: “La
comuna de Olmué posee un majestuoso Parque Nacional, con ecosistemas diversos y con
bellezas escénicas impresionantes. Proponer
que este territorio sea puesto en valor para
el beneficio de todos los habitantes; asumir
el compromiso de recuperar las relaciones de
cercanía y confianza con el parque La Campana y verlo como un socio estratégico. Ejecutar
obras como el diseño e instalación de miradores, con barandas y terrazas para promover
un circuito de puntos de observación del valle
de Olmué y Limache, que posean la infraestructura necesaria para ser visitados de forma
segura tanto de día como de noche. En especial, en la época de invierno, por ejemplo, en
los sectores altos, pudiendo promoverse un

aspecto recreativo asociado a la presencia
de nevazones. Esto último debe ser un sello
de identidad en gran parte de la comuna, pudiendo ser considerada perfectamente como
una comuna de montaña. En la actualidad en
nuestro país se le otorga esa categoría a territorios que están inmersos cerca del macizo
andino. Desde el punto de vista del desarrollo
local, poder ser considerado una comuna de
montaña, dadas las cercanías con las grandes
ciudades pobladas, puede favorecer la comuna como un destino y con ello toda una
puesta en escena de servicios y productos
rompiendo la estacionalidad en términos turísticos y de descanso”

RUTA DE DARWIN
Y agrega Gabriel Soto: “Instalar un cen160

tro de información ambiental y turística
de primer nivel, que combine educación,
muestre avances en investigación (obviamente que sea un nexo con universidades),
promueva la recreación y se haga cargo de
informar acerca de temas de interés ambiental. Promover experiencias que “se vivan” e involucren al turista. En Chiloé, se
incorpora fuertemente el uso de leyendas
y seres mitológicos. En España se ofrece la
ruta del Quijote de La Mancha; en Alemania, en los bosques los paseos de Hansel y
Gretel. Nos sobran elementos para ofrecer
recorridos que muestren los lugares de los
habitantes nativos, todo lo que significó el
uso minero del pasado y por supuesto las
expediciones de un científico de renombre
como Charles Darwin”.

DESARROLLO AGRÍCOLA SUSTENTABLE,
COMPATIBLE CON LA RESERVA
JUAN LUIS CELIS,
Doctor en Ecología
y Biología Evolutiva,
profesor de la Escuela
de Agronomía, PUCV

La intensificación de la agricultura
surge de la necesidad de alimentar a la
población global. Sin embargo, ésta se
basa en el reemplazo de ecosistemas naturales por un sistema intensivo, de baja
heterogeneidad y biodiversidad y altamente demandante de insumos externos
(agua y agroquímicos), lo que ha contribuido sustancialmente a la crisis ambiental que vivimos hoy en día. El desafío de
suplir alimentos a una población creciente en forma sustentable con el ambiente
es cada vez más urgente. Por ende, es
necesario un cambio de enfoque, un modelo de intensificación agrícola distinto al
actual, que se haga cargo del problema
ambiental y social. ¿Cómo lograr este
cambio de enfoque? La respuesta está
en la naturaleza. La provisión y calidad
del agua, el ciclaje de nutrientes, la polinización y el control biológico de plagas
son parte de los beneficios ecosistémicos
que otorga la naturaleza como resultado
de la funcionalidad de la biodiversidad.
Estudios recientes han documentado
que potenciar la provisión de servicios
ecosistémicos a nivel predial, mejora la
eficiencia y la calidad de la producción y
reduce el impacto ambiental agrícola.
Y para mejorar la provisión de servicios ecosistémicos se requiere de manejos agrícolas compatibles con el ecosistema local como por ejemplo: aumentar la
heterogeneidad del paisaje combinando
áreas naturales con áreas agrícolas, integrando la biodiversidad en el predio.
Proteger y restaurar ecosistemas naturales y biodiversidad en el paisaje agrícola.
Favorecer la conectividad entre las áreas
naturales y la matriz agrícola a través de
corredores de vegetación, cercos vivos,
etc. Evitar el uso de agroquímicos y el
excesivo laboreo del suelo. Evitar suelo
desnudo. Erradicar la práctica de las quemas agrícolas, por el contrario, compostar desechos orgánicos.
Y para los consumidores, favorecer
el consumo de productos locales para
evitar pérdidas en la cadena de comercialización y disminuir la emisión de CO2
(el principal gas de efecto invernadero)
producto del transporte de alimentos.

SANDRO BRUZZONE: “EN EL PARQUE PODEMOS
CONOCER LA GÉNESIS DEL UNIVERSO HASTA EL
YO QUE RECORRE ESE ESPACIO NATURAL”

Sandro Bruzzone es quillotano y vive en su
ciudad natal. Técnico Forestal de la Universidad de Concepción, ha trabajado casi toda su
vida profesional en CONAF. Comenzó en el Jardín Botánico de Viña del Mar, siguió en el Parque Nacional Rapa Nui, creó en 1991 la Oficina
Provincial de la CONAF en Quillota, a continuación Jefe Provincial de San Felipe Los Andes, un
paso por la Ingeniería Forestal de la Universidad Mayor, más tarde Jefe del Departamento
de Fiscalización y Evaluación Ambiental, y en la
actualidad la Dirección Regional de CONAF.

¿Cómo deberíamos generar conciencia en
las nuevas generaciones?
La publicación de estos Cuadernillos Coleccionables, que se transformarán en libro
son un tremendo aporte. La educación es
una de las actividades de mayor relevancia histórica en la formación
de las personas y en la creación
de conciencia. Hoy, los programas educativos contemplan los
recursos naturales, los ecosistemas y en particular las Áreas
Silvestres Protegidas del Estado.
El incentivo a la visitación de los
parques, y en especial el Parque Nacional La Campana, requiere difusión y
esta debe contener ideas de conducta. Qué
puedo o no puedo hacer en un parque nacional. No es una cancha de fútbol ni un espacio
para encumbrar volantines. Es un territorio
que resguarda una parte del mundo, de nuestro planeta Tierra, para recrearnos, en ese
buen sentido de volver a crearnos, a conocer
desde la génesis del universo hasta el yo que
recorre ese espacio natural. Espacio natural
que ha sido antropizado levemente para permitir el recorrido y alcanzar reflexiones, vivencias, estados de conciencia que se conecten
con cada ser que pueda estar en mi entorno,
plantas, animales, insectos, musgos, hongos,
líquenes, grandes árboles, inmensas rocas, un
poco de lluvia, sombra intensa, algo de nieve,
un fruto, agua corriente.
Seguir publicando, editando videos, guías,
traer niños y adultos, salir a contar la historia
natural con nuestros guardaparques, nuestros
profesionales y “Forestín”.
¿Cómo aborda CONAF la educación ambiental en la Reserva Nacional Lago Peñuelas y el Parque Nacional La Campana?
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Como institución desarrollamos regularmente charlas educativas al interior de
las áreas silvestres protegidas de la región,
considerando recorridos guiados por guardaparques a través de senderos, circuitos
interpretativos y centros de información
ambiental. También realizamos talleres educativos, especialmente dirigidos a estudiantes y vecinos de la Reserva de la Biósfera La
Campana - Peñuelas. A esto debemos sumar
las campañas ecológicas, por ejemplo, de
limpieza de las unidades, junto a agrupaciones ciudadanas o establecimientos educacionales.
Durante el mes de septiembre del año
2019, en la Reserva Nacional Lago Peñuelas implementamos los “baños de bosque”,
técnica terapéutica que mejora la
salud física y mental. Esta experiencia piloto se llevó a cabo
con un grupo de 17 adultos
mayores, provenientes de
la comuna de Casablanca.
Debido al éxito de esta actividad, proyectamos realizar nuevos “baños de bosque” en la Reserva Nacional
Lago Peñuelas y el Parque
Nacional La Campana, con monitores capacitados (guardaparques y
otros funcionarios de la Corporación), cuando la situación sanitaria lo permita.
Quiero destacar también el trabajo que
desarrollamos, hace más de 15 años, con la
fundación La Semilla, a través del “Patatur
Ecoeducativo”, en el Parque Nacional La Campana. Esta iniciativa educativa anualmente
involucra a cerca de 40 colegios de la región y
otras localidades, a más de 500 estudiantes y
forjadores ambientales, universitarios y profesores de establecimientos educacionales en
proceso de certificación ambiental.
En la misma línea, hemos promovido el
voluntariado ambiental en las áreas silvestres protegidas de la región, mediante convenios con el Instituto Nacional de la Juventud, en programas como “Vive tus Parques
y Cultiva tu Identidad”. En ellos, jóvenes de
diferentes comunas del país han desarrollado trabajos de control de especies exóticas
invasoras y construcción y mantención de infraestructura, entre otros, con la orientación
de monitores del Injuv y nuestro personal de
guardaparques.

LOS DESAFÍOS PARA ALCANZAR SOSTENTABILIDAD
EL CAMBIO NECESARIO PARA
LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
BÁRBARA SAAVEDRA,
Doctora en Ecología y Biología
Evolutiva, Directora de WCS Chile

TOMÁS SARATSCHEFF,
Biólogo e Ingeniero Agrónomo,
Ministerio del Medio Ambiente.

La biodiversidad es un concepto complejo, a la vez que crítico para mantener el bienestar de la población humana (y de
los cerca de 20 millones de especies restantes con las que compartirmos
este planeta nuestro). Más crítica aún es la conservación de la biodiversidad, la cual es
una práctica muy joven, cuyas bases científicas están en pleno desarrollo, y la que aún es
cuestionada como lo han sido en su momento todos los grandes (y pequeños) cambios
en los que ha entrado la humanidad a lo largo de toda su historia.
Una cosa indiscutida, sin embargo, es que la clave para alcanzar la conservación,
es lograr el cambio necesario que debemos realizar en una y mil prácticas humanas,
transformándolas desde actividades que destruyen la base natural de nuestro planeta,
a prácticas que nos permitan sostenerla en el tiempo. Este es un trabajo duro, pues
por cientos de generaciones los humanos hemos dado por sentado que la biodiversidad
nos estaba dada, dispuesta para siempre a entregar sus múltiples e invisibles beneficios.
Pero eso no es así y cada vez enfrentaremos con más fuerza la necesidad de conservarla.
En Chile los desafíos de conservación son variados: establecer áreas protegidas en
donde aún no existen, gestionar las áreas dedicadas a protección con efectividad (¡no
administrativa, sino real!), gestionar lo que sucede más allá de los límites de las áreas
protegidas, en sus alrededores, pero por sobre todo, tenemos el gran desafío de integrar
la conservación a todas y cada una de las prácticas que las personas, compañías y otros,
realizamos en los diferentes rincones de nuestro territorio nacional.
Y quizá el rincón más importante de alcanzar con el cambio que necesitamos: es
nuestro propio corazón..., para que descubra el lugar que tiene en este mundo, y comience a bombear la energía que necesitamos para conservarlo.

¿ES POSIBLE LA
SOSTENIBILIDAD?

EL FUTURO DE LOS
PARQUES NACIONALES

VANESSA WEINBERGER,
Doctora en Ecología. Especialista
en cambios de las sociedades
humanas y posibles caminos para su
sostenibilidad.

Suponer que el ser humano puede desarrollarse como especie sin perturbar el ambiente resulta una
propuesta imposible. Esto se basa en que todo organismo
vivo necesita de energía y materia para poder existir, y su obtención genera necesariamente un impacto. Lo que sí se puede analizar es
la magnitud y configuración del impacto, lo que permite determinar cómo su adopción
se traducirá en distintos escenarios. Sólo a través de este análisis podremos realmente
tomar peso de nuestras acciones, y así entender las decisiones y compromisos a realizar
para avanzar hacia el mundo que visionamos. ¿Somos capaces, como individuos, de revertir el daño ecológico que nuestro consumo tiene sobre el mundo? Muchas personas
sostienen que cambios individuales son incapaces de generar un resultado suficiente,
y que de nada valen sus acciones: si el sistema ya está instaurado, es imposible revertirlo. No obstante, los sistemas complejos, como lo es la relación sociedad-naturaleza,
pueden sufrir cambios en su configuración a partir de hechos que ocurren a nivel interno. Tales cambios se facilitan aún más en situaciones de crisis, con desenlaces tanto
positivos como negativos. Así, la acumulación de ciertas acciones y/o actitudes de los
actores dentro del sistema pueden, de un momento a otro y como resultado de su
acumulación, hacer cambiar al sistema de un estado a otro de configuración. Es posible
entonces lograr que cambios individuales logren generar un rearreglo del sistema hacia
el mundo que queremos.
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Sobre qué hacer para tener
un desarrollo sostenible en La Campana - Peñuelas: creo que lo primero es despertar una conciencia aún dormida en la mayoría y gatillar un
cambio de conducta en las personas. Cuando vamos a un parque nacional, no somos turistas que pagamos cierta suma de
dinero para recibir a cambio un servicio, muy por el contrario,
estamos visitando un Área Silvestre Protegida del Estado, en
donde se protegen ecosistemas esenciales para la conservación de la biodiversidad del país, cuyo cuidado es el principal
objetivo del personal a cargo. Cuando se nos permite ingresar,
es para aprender y disfrutar de la naturaleza prístina de estos
lugares, no para hacer de éstos nuestros lugares de festejo o
celebración. Es por eso que en parques y reservas nacionales
debemos tener el máximo cuidado, respeto y responsabilidad
con nuestras acciones, ya que estos territorios, delicados e
indómitos, exigen comportamientos adecuados por parte de
nosotros al estar de visita. Al mismo tiempo, para poder cuidar y apreciar estos ecosistemas, se vuelve muy importante
el observar y comprender. ¿Qué significa esto? Significa estar
abiertos a la hermosa complejidad de la naturaleza en sus estados más rebeldes, significa darse el tiempo de revisar qué
especies me encontraré, significa conversar y compartir con
los guardaparques, fieles guardianes y conocedores de estos
tesoros, significa estar dispuestos a detenerse ante los cantos
de las aves, jugar a identificarlas, tratar de imitarlas, disfrutar
la curiosa e inocente respuesta de las que se esconden en la
vegetación. En definitiva, significa asumir con interés y alegría
el hecho de que, en un área protegida, la protagonista es la
naturaleza.
Desde el punto de vista de la gestión, creo que el futuro de las áreas protegidas pasa por un sistema único, alojado
bajo un servicio público enfocado en esta tarea, el Servicio
de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Éste deberá recoger toda
la experiencia de los guardaparques y proveer de más recursos y cupos para fortalecer la capacidad de gestión de éstas.
Pero también veo otros cambios positivos a futuro: una base
legal más sólida de protección para las áreas protegidas, una
facultad mayor de parte de guardaparques para fiscalizar al
interior de las áreas protegidas, sistemas de cooperación con
la sociedad civil más robustos y una lógica de área protegida
inserta en un territorio, con mayor incidencia en los planes
comunales, provinciales y regionales. Además, y con mucha
atención lo digo, un personal con oportunidades más dinámicas de comunicación, capacitación y vinculación con el medio.
Creo que las estructuras organizacionales actuales están quedando rezagadas respecto de lo que estamos viviendo, y eso
no tengo dudas que quedará en el pasado. En el futuro serán
áreas protegidas más robustas gracias a su flexibilidad, dinamismo y capacidad de adaptación.

OBJETIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIÓSFERA
IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE GOBERNANZA
REPRESENTATIVO

PROTEGER LOS ECOSISTEMAS
DE LA ZONA CENTRAL

FERNANDO AIZMAN,
Jefe Carrera Ingeniería en
Gestión de Expediciones
y Ecoturismo, U. San
Sebastián

“Las Reservas de la Biósfera (RB) pueden ser un
aporte relevante para enfrentar los problemas socioambientales actuales y alcanzar el desarrollo sostenible, ya que
se establecen en el territorio con el propósito de proteger el
patrimonio natural y cultural a través del diálogo y la colaboración.
Para alcanzar estos objetivos resulta fundamental sensibilizar a la población sobre
la importancia que tiene la naturaleza en el desarrollo y el bienestar humano, utilizando
un lenguaje sencillo y alineado con las actividades productivas presentes en la RB, y a
la vez realista y concreto, en especial cuando se promueven actividades económicas
compatibles con los objetivos de la RB. Este es el caso del turismo basado en la conservación de la naturaleza y la cultura, o Ecoturismo, actividad que permite, siempre
que su desarrollo apoye las tareas definidas para las áreas protegidas y otras zonas de
alto valor patrimonial (como son por ejemplo, apoyar el control de las amenazas sobre
la biodiversidad y regular la capacidad de acogida de un sitio de interés turístico, entre
otras), disponibilizar los beneficios que provee la naturaleza para las personas.
Para mantener estos objetivos en el tiempo será necesario implementar un sistema de gobernanza representativo de las comunidades e instituciones vinculadas a la RB,
capaz de establecer una visión objetivo del territorio, responsabilidades y de definir los
mecanismos que aseguren la participación ciudadana, la resolución de conflictos, la sostenibilidad financiera de distintas iniciativas, entre otras. El sistema de gobernanza facilitará
la articulación entre los actores interesados y la generación de espacios para ejercer liderazgos, así también, permitirá el desarrollo de iniciativas comunitarias orientadas hacia los
objetivos de la RB”.

UN NUEVO TURISMO PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Y EL PATRIMONIO HUMANO
MARÍA GABRIELA ORTIZ, académica y Coordinadora
de la carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones
y Ecoturismo, U. San Sebastián.

“Las expresiones sociales manifestadas en la forma de
tradiciones, costumbres, celebraciones, mitos, leyendas y
relatos costumbristas cobran un valor primordial y están latentes en muchas de
las Reservas de la Biósfera que nuestro país tiene. La Conferencia General de la
UNESCO en 1997 adoptó una resolución con el fin de evitar la desaparición de este
patrimonio oral e intangible, creando una distinción para identificar, proteger, conservar y legar a las generaciones futuras estos paisajes culturales. Hoy forman parte
de la gama de elementos patrimoniales de alto valor que deben ser rescatados para
evitar que se pierdan por completo.
Existen diferentes alternativas que promueven este tipo de patrimonio desde
la educación escolar y superior, como son la realización de salidas a terreno, elaboración de folletos y manuales educativos, hasta la ejecución de proyectos colaborativos de vinculación con el medio. Mediante programas y productos temáticos,
se ofrecen instancias para conocer más acerca de ferias y festivales locales, relatos
costumbristas, mitos y leyendas; demostraciones de gastronomía y artesanía local,
como son la cerámica, tallado en madera o tejidos hechos a mano. A través de los
testimonios de miembros de la comunidad local, se observan los oficios y se registran para plasmarlos en un producto final. Estos pueden ser diversos, tales como
cápsulas educativas y folletos digitales con patrocinio de organismos turísticos para
una mayor difusión en las plataformas oficiales y redes sociales”.
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MARCELO MENA, Ingeniero Civil
bioquímico. Entre el 2014 y el 2018
fue subsecretario y Ministro del Medio
Ambiente. Hoy es académico de la PUCV

Gran parte de los ecosistemas de la zona
central se encuentran en peligro crítico, en especial el bosque esclerófilo de la Región de Valparaíso el que está bajo
constante amenaza de actividades productivas. La fragmentación de
hábitats y la introducción de especies exóticas asilvestradas ha afectado
mucho a la diversidad de especies de fauna y flora nativa.
Chile tiene una economía extractivista, que requiere cortar, extraer,
cosechar, remover más de 2.4 kg de material por cada dólar de ingreso
que genera, 5 veces el promedio del a OCDE. En una región como la de
Valparaíso, que tiene presiones para crecer en su actividad agrícola, lo
logra cortando bosques, y reemplazándolos por paltos y otras especies.
Lo cierto es que el bosque espinoso mediterráneo interior ha perdido
más de 66% de su superficie original, y eso ha contribuido a una mayor
exposición, a escasez hídrica, erosión, lo que se ve acentuado por el
cambio climático.
Es por ello que requerimos expandir la protección oficial en la región. La Reserva a la Biósfera es una figura que permite cuidar estos
ecosistemas, pero requerimos una protección oficial, más potente, con
el financiamiento apropiado para impedir que estas presiones terminen con la biodiversidad de la región. Hoy sólo 2% de los bosques de
la región están bajo protección oficial. El resto sujeto a la voluntad de
CONAF de mantenerse firme frente a presiones inmobiliarias y de producción agrícola. Al ser un servicio dentro de un ministerio productivo como Ministerio de Agricultura, siempre tendrá esas presiones. La
creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas puede ser
una forma de revertir esta tendencia, pues dentro del Ministerio de
Medio Ambiente se priorizaría la protección de la biodiversidad, con
herramientas nuevas que permitan sancionar a quienes destruyen la
biodiversidad dentro y fuera de áreas protegidas, con un régimen de
sanciones acorde al momento que vivimos.
Lo cierto es que hemos aumentado la protección ambiental en
años recientes. Entre el 2014 al 2018 aumentamos de 12 a 17% del
territorio chileno bajo protección en la forma de parque nacional. Los
ecosistemas de la Patagonia se beneficiaron con la histórica red de parque de la Patagonia. Junto a los parques marinos, permitieron aumentar la protección ambiental del país desde 8 a 36% de nuestro mar y
tierra, poniéndonos en línea con el Pacto por la Naturaleza de proteger
30% del planeta al 2030, como promueve la ONU. Esta meta trae más
beneficios económicos que costos, aumentando la agricultura que se
beneficia con mejores ecosistemas que sustenten importantes labores
de polinización o limpieza de agua. Pero el bosque esclerófilo sigue sin
protección, nuestra gran deuda. Menos de 2% de este bosque vital para
nuestra resiliencia está bajo protección oficial.
Al final esto no se trata de proteger por limitar el desarrollo. Esto
es para permitir que nuestro desarrollo sea permanente y sustentable.
Estamos jugando a las sillas musicales con nuestros niños, sin avisarles.
Sin una protección ambiental más potente y una lucha contra el cambio
climático, esa música se va a apagar y ellos quedarán sin asiento. Por
eso volvamos a entender que la conservación de la biodiversidad no es
hambre para hoy para tener pan mañana, sino pensar en todos los que
están en la mesa, los de hoy, y los que vienen.

LOS MUNICIPIOS Y SU ACCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA RESERVA
EN HIJUELAS LAS PALMAS DE OCOA SON EL CENTRO
CON EL PROGRAMA “ANFITRIONES Y PANORAMAS”

JORGE JIL, ALCALDE DE OLMUÉ: “EL PARQUE
NACIONAL LA CAMPANA ES UNA INSPIRACIÓN
PARA QUIENES VIVIMOS EN LA COMUNA”

La encargada de turismo de la comuna de Hijuelas, Lissette Olivares, señaló que el municipio ejecuta el programa
“Anfitriones y Panoramas”, en el que se vinculan emprendedores del área turismo, Sernatur, Fundación Sendero de Chile
y el municipio. “En este programa -dice la encargada‑ los emprendedores fueron capacitados para generar actividades en
el Parque La Campana, para que ofrecieran sus productos y/o
servicios. También existe un catastro de emprendedores del
área turismo, con sus productos y servicios, el cual se puede
descargar en la página web del municipio www.hijuelas.cl”.
En este sentido el Departamento de Educación está siempre
rescatando las raíces y patrimonio comunal y a través de distintas actividades para los estudiantes de la
comuna, se les enseña la importancia y
el valor del Parque La Campana. Estas
acciones se concentran especialmente en la Escuela Calixto Ovalle
del sector Las Palmas de Ocoa, que
está prácticamente a los pies de La
Campana.

“El Parque Nacional La Campana es por lejos el
principal atractivo turístico de la comuna. Es como
nuestro mar si fuésemos comuna costera. Tiene
una gran importancia en el desarrollo del turismo,
JORGE
pero por sobre todo, en la conservación de la naturale- JIL HERRERA,
za, del ecosistema único que posee, flora y fauna nativa y alcalde de Olmué.
endémica. El parque es vital para preservar el microclima
por el que se reconoce a Olmué, tanto nacional como internacionalmente. Es además, una inspiración para quienes vivimos en la comuna, para
trabajar juntos en tener una geografía más sustentable, una comuna
que recicle, una comuna que respete el medio ambiente y viva en equilibrio con éste. Por lo pronto y en términos de posicionamiento, haremos
un cambio de Capital Folclórica a Reserva de la Biósfera y el Folclor, para
recordarnos día a día el rumbo que debemos seguir”, concluye Jorge Jil
Herrera, alcalde de Olmué.

ACCIONES CONCRETAS QUE SE DESARROLLAN EN OLMUÉ
PARA SOSTENER UNA MEJOR EDUCACIÓN AMBIENTAL
El Coordinador de la Oficina de Turismo y Cultura del municipio de Olmué, Pablo Farías Gac, explica que: “En enero de
2021 se abrió la oficina de Promoción y Educación Ambiental
como parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del municipio de Olmué, donde se han realizado las siguientes acciones concretas: entrega de árboles nativos en la
Plaza Manuel Montt junto al movimiento Viernes por el Bosque Nativo; entrega de semillas de árboles nativos en el frontis del Municipio para su propagación; educación ambiental
para generar conciencia a través de medios de comunicación
y redes sociales, de puntos de reciclaje dentro de la comuna
con ocasión del Día del Reciclaje; convocatoria de Concurso
de Reciclaje de Aguas Grises en conjunto con la Cámara de
Turismo; taller de propagación de árboles nativos; ejecución
del Programa Piloto de Compostaje Domiciliario el cual compromete entregar 677 composteras para las familias de Olmué, más un seguimiento de 10 meses con capacitación para
los beneficiarios; inclusión de contenido educativo en materia ambiental en la recién creada Ruta turística “Camino del
Brujo”; visitas educativas al Parque Nacional La Campana con
grupos de jóvenes de la comuna; conmemoración del Día de
la Educación Ambiental; Formulación de Convenios con empresas de reciclaje y reforestación de la Plaza Manuel Montt
con árboles nativos y su respectiva rotulación para destacar
el patrimonio natural”.

LISSETTE OLIVARES,
Encargada área de turismo de Hijuelas.

VISITAS GUIADAS Y EXCURSIONES A
QUEBRADA ESCOBARES EN VILLA ALEMANA

La coordinadora del equipo de turismo de Villa Alemana, Mitza
Méndez precisa que: “Respecto a actividades vinculadas al Parque
Nacional La Campana, nosotros tenemos visitas guiadas y excursiones
a Quebrada Escobares, reserva de la Biósfera, lugar que se encuentra entre los pueblos más antiguos de la provincia, ya que desde el
año 1817 se conocía como El Fundo de las Monjas Claras. Destacable
es su capilla construida durante la Reconquista, donde se dice alojó
Manuel Rodríguez y pasó La Quintrala. También visitamos empresas
apícolas y la Eco Reserva Pavos Reales. Por otro lado también nos preocupamos de incentivar el cuidado del medio ambiente e insistimos
en el respeto que se debe tener para preservar estas
zonas históricas y patrimoniales con programas de
educación ambiental. Villa Alemana posee una
lista de emprendedores y emprendedoras, en
la página web del municipio, con todos los trabajos y productos que ellos ofrecen.
MITZA MÉNDEZ OYARZÚN, coordinadora de
turismo de Villa Alemana
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MARÍA ADELAIDA CORREA: “ME MUEVE LA PASIÓN POR HACER COSAS QUE
APORTEN A CONSTRUIR UN MEJOR PLANETA Y UNA MEJOR SOCIEDAD”
La economista María Adelaida Correa, Directora Corporativa de Sostenibilidad de ISA

Economista, International MBA del IE Busidonde exista una gestión de los asuntos que los
ness School y Especialista en Gerencia de Proimpactan, respecto del actuar de las empresas.
yectos de la Universidad Eafit, con
Nosotros, como Grupo ISA, teexperiencia de más de 18 años en
nemos el compromiso de conolos sectores de infraestructura
cer y reconocer los territorios y
vial, energía eléctrica y financiero,
las comunidades, del respeto
en las áreas de sostenibilidad, esal entorno, a las costumbres,
trategia, talento humano, estrucy de la construcción conjunta
turación de proyectos, valoración
de un legado, desarrollando
de empresas, comunicaciones y
programas pertinentes que
gestión corporativa. Actualmente
permitan la transferencia de
está a cargo de la Dirección Corpocapacidades y la apropiación
rativa de Sostenibilidad en Intercodel autodesarrollo por parte
nexión Eléctrica S.A. – ISA, donde
de las comunidades.
lidera los asuntos institucionales,
sociales y ambientales de la Soste¿Qué tareas de sostenibiliMARÍA ADELAIDA CORREA,
.
nibilidad en dicha organización.
dad
ha desarrollado ISA en el
mista
econo
último tiempo en sus operacio¿Cómo deben enfrentar las empresas el desanes en distintos países?
fío del Desarrollo Sostenible y, en medio de ello,
El Grupo ISA cuenta con 4 programas corpocómo mantener una relación armónica y generativos orientados a contribuir con los desafíos
radora de desarrollo en las comunidades donde
globales y a dejar un legado en las comunidades
están insertas las operaciones de la compañía?
y territorios donde tenemos presencia.
En el Grupo ISA entendemos el desafío del
“CONEXIÓN JAGUAR”, es el programa de
Desarrollo Sostenible a partir de nuestra declarasostenibilidad de ISA y sus empresas, que, en
ción de Sostenibilidad: la sostenibilidad en ISA es
conjunto con sus aliados técnicos, South Pole y
una forma de actuar. Consciente de los retos amPanthera, desarrolla para contribuir a la mitigabientales del planeta, sensible a las distintas reación del cambio climático, a la conservación de la
lidades sociales, orientada al logro de objetivos
biodiversidad, al desarrollo de las comunidades
de creación de valor para sus grupos de interés,
rurales, a la conectividad de los hábitats natucon respeto por el ser humano y en un ambiente
rales del jaguar y del puma en Latinoamérica y
ético y transparente.
a la generación de conciencia en torno a la proEs así como consideramos necesaria la creatección del medio ambiente. Esta iniciativa ya es
ción de una cultura organizacional orientada a
ejecutada en Colombia, Perú y Brasil, con 7 prola sostenibilidad, la materialización de acciones
yectos que tienen un potencial de reducción de
sostenibles en el día a día de los negocios, la trasmás de 6 millones de toneladas de CO2; estamos
cendencia con acciones que vayan más allá de las
ad portas de entrar en Chile con esta mirada de
obligaciones empresariales y que contribuyan a
conservación, a través de “Conexión Puma”.
la creación de una mejor sociedad, y la articula“CONEXIONES PARA EL DESARROLLO” es
ción multiactor de empresa, academia, Estado y
la contribución del Grupo ISA a las generaciones
comunidades, compartiendo valor sobre mejopresentes y futuras, que busca fortalecer capacires prácticas que permitan sensibilizar y sobre
dades del ecosistema comunitario para generar
todo, establecer acuerdos y hojas de ruta con los
transformaciones en los territorios de influencia.
distintos grupos de interés.
Mediante el fortalecimiento de capacidades en
Los gestores de proyectos de infraestructura
lo educativo, lo comunitario y lo institucional,
lineal, tenemos el desafío de conectar diferentes
buscamos que las comunidades consoliden esrealidades a lo largo de todos los territorios en
trategias sostenibles que signifiquen un mejodonde construimos y operamos infraestructura,
ramiento en su calidad de vida. En Chile entracon los desafíos globales que el mundo se ha
remos a través de una agenda para mejorar la
propuesto.
educación técnico profesional, con un piloto en
La relación armónica con las comunidades
la Región de Coquimbo, que esperamos poder
se logra con un diálogo continuo y permanenreplicar prontamente en otras zonas.
te que permita la construcción de confianza, y
“VOLUNTARIADO CORPORATIVO” es el
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programa de ISA y sus empresas que busca conectar a sus empleados con las comunidades,
permitiéndoles generar nuevas experiencias
enriquecedoras para sus vidas, potenciar sus
capacidades en función de compartirlas con
los demás y contribuir de manera directa al desarrollo de los territorios dónde tenemos presencia.
“TODOS SOMOS UNO” programa de Ayuda Humanitaria del Grupo ISA en la pandemia
del COVID-19, cuyos objetivos son: contribuir a
aplanar la curva de contagios a través de la masificación de las pruebas diagnósticas; proteger al
personal médico y a las poblaciones más vulnerables con elementos de bioseguridad y generar
capacidad instalada en nuestro país con equipos,
infraestructura y conocimiento para atender no
solo esta situación, sino futuras.
Cada territorio donde nos encontramos tiene su particularidad, su necesidad y costumbre,
y los resultados son exitosos, en la medida que
entendemos esa realidad y tenemos un diálogo
continuo que nos lleva al éxito de tener un aporte más allá de nuestro compromiso: ser en definitiva un actor responsable.
¿Qué importancia le da la empresa a apoyar
iniciativas de educación y protección sobre el
territorio que abarca la Reserva de la Biósfera La
Campana - Peñuelas en la Región de Valparaíso?
La empresa le da importancia a cada territorio donde está presente, especialmente cuando
se trata de transferir valor con iniciativas que van
en directa relación con los desafíos de educación
para el futuro y la protección del medio ambiente y de espacios de valor para la humanidad
como son las reservas, dando el espacio de ser
reconocidos internacionalmente, por el interés
científico tanto en lo ecológico, biológico como
cultural.
Un ejemplo ha sido esta alianza con Diario
“El Observador”, donde se publicaron 20 cuadernillos coleccionables y donde hemos puesto
relevancia a la educación ambiental para los actores del territorio y reconociendo sus múltiples
usos, de manera que sea un ejemplo de prácticas
de desarrollo sostenible. Con todo ese material
hemos publicado este libro, titulado “CONECTADOS CON NUESTRA NATURALEZA”, que tendrá
una difusión hacia centros educativos, logrando
que el conocimiento sea traspasado y así lograr
unir nuestros objetivos de aportar en desafíos
globales en los territorios de influencia.

CONdVeERnaStEurMaOleSza

EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL ECOTURISMO
El análisis del académico Humberto Rivas Ortega

Existen áreas de interés cultural, religioso
sarrollo sustentable del ecoturismo.
y ecológico dentro de la Reserva que reciben
La incorporación del municipio en este
un gran flujo de visitantes en ciertas épocas
proceso de planificación requiere, ante todo,
del año. Y si bien todas estas áreas son parcomprender que su función se desempeña
te de la Reserva, están presentes en distintas
bajo ciertas condiciones espacio - temporales
comunas, con distintas administraciones y
que afectan al turismo. Entre éstas podemos
recursos. Al respecto, le preguntamos a Hummencionar las siguientes:
berto Rivas Ortega, académico de la Escuela
• Ninguna comuna está aislada en el territode Ingeniería en Gestión de Expediciones y
rio y por lo tanto, las decisiones de una muniEcoturismo de la Universidad San Sebastián,
cipalidad afectan directamente a sus comunas
¿de qué manera se puede mejorar la gestión
limítrofes.
entre las comunas involucradas y los ser• El turismo no responde a límites adminisvicios públicos para recibir a la
trativos. Es difícil que algún turista,
mayor cantidad de turistas
menos si es extranjero, pueda diposible minimizando los imferenciar cuando ingresa a una
pactos que ellos generan?
región, menos cuando viaja
Esta fue su respuesta.
por varias comunas.
En la última déca• En el territorio comda, las zonas aledañas
piten distintos productos
a las áreas protegidas
ecoturísticos. Esto es más
en todas las regiones de
claro en comunas que
Chile han registrado un
cuentan con atractivos nacrecimiento de la demanturales y culturales de jerarda turística superior al 70%,
quía nacional o internacional.
lo que se ha manifestado en
• El turista no compra “comunuevas oportunidades para la
nas”, compra productos turístipráctica de actividades ecotu- Académico HUMBERTO RIVAS ORTEGA. cos a un precio que incluye la
rísticas, que han estimulado a
visita de atractivos y el uso de
las comunidades locales para ofrecer servicios
servicios que generalmente están localizados
de alojamiento, alimentación, transporte tuen una o varias comunas.
rístico o guiado, entre otros. No cabe ninguna
• El turista percibe el territorio como un
duda que estas visitas han contribuido a dina“todo”, por lo que cada uno de sus componenmizar la economía local y también a generar
tes (sus paisajes, costumbres, habitantes, etc.)
nuevos empleos e ingresos en el área de inconstituyen parte del sistema turístico durante
fluencia de las Reservas de la Biósfera. El año
el viaje, en la práctica, un destino turístico.
2019, sumando las visitas del Parque Nacional
El desafío entonces, es impulsar un proceLa Campana y de la Reserva Lago Peñuelas, se
so de gestión turística que involucre los terriregistraron aproximadamente 80.000 visitantorios comunales, y elaborar un plan de desates.
rrollo para las actividades de ecoturismo, que
En este escenario, ante la presión sobre los
integre activamente y tenga como foco central
ecosistemas naturales y los impactos asociados,
a las comunidades residentes en cada una de
uno de los mayores retos que enfrentan las
las comunas del área de influencia de la Reserautoridades locales, consistirá en identificar a
va de la Biósfera La Campana - Peñuelas. Esto
tiempo y aplicar acciones concretas para que la
implica tener en cuenta instrumentos más
intensidad de la ocupación turística de las zonas
eficientes de ordenamiento territorial y de
de mayor interés ecoturístico, no vean afectaevaluación de la sustentabilidad en todos sus
das las condiciones básicas que determinan su
ámbitos, por cuanto cualquier proceso de creatracción. El desarrollo de nuevas actividades
cimiento turístico, incluso el ecoturismo, debe
ecoturísticas en el entorno de las Áreas Silvesmanejarse desde esa perspectiva integral.
tres Protegidas, requiere fortalecer la gestión
En cuanto a los instrumentos de medición,
de las autoridades locales y asumir con renovaa nivel local es necesario contar con datos sisdo entusiasmo y convicción la tarea de coorditemáticos sobre el impacto del turismo, de tal
nación y planificación que hoy demanda el deforma de establecer los límites y condiciones
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de uso aceptables para resguardar su competitividad. Por muy rentable que resulte para una
comuna la presencia de miles de visitantes al
mismo tiempo, no deben exponerse a un deterioro irreversible por saturación. A la fecha, si
bien la experiencia internacional ha aportado
metodologías ya probadas en diversos lugares
del mundo, en Chile la evaluación de sustentabilidad de destinos aún es incipiente y aún no
está integrada en la planificación local.
En relación a los instrumentos de control,
se requieren ordenanzas y otras normativas
que regulen la localización de las inversiones y
la distribución en el espacio de las actividades
turísticas, de tal forma de resguardar el paisaje en zonas naturales que hoy se han abierto
al turismo. A modo de ejemplo cabe destacar
el caso de Pucón, municipio pionero en el país
con su ordenanza de turismo de aventura.
En cuanto a los instrumentos económicos,
existe un significativo aporte estatal para el financiamiento de las empresas turísticas y para
quienes están emprendiendo en el sector. No
obstante, se requiere focalizar y diseñar instrumentos de fomento específicos para el tipo de
actividades que se desarrollan en torno a las
áreas protegidas, a objeto que la inversión del
Estado propicie un modelo de gestión más sustentable del turismo.
En cuanto a los instrumentos voluntarios,
se reconoce el sello de sustentabilidad y la normativa de calidad para el turismo de aventura.
No obstante, el número de empresas certificadas deja en evidencia que aún resta un largo
camino que recorrer para que en nuestro país
la implementación voluntaria tenga una mayor
cobertura empresarial.
En este contexto, reconociendo que los
desafíos para la gestión del ecoturismo, son
una responsabilidad que todos debemos compartir, cabe recordar uno de los principios del
Código Ético Mundial para el Turismo (OMT,
20090): “Los agentes del desarrollo turístico,
y en particular los profesionales del sector,
deben admitir que se impongan limitaciones
a sus actividades cuando éstas se ejerzan en
espacios particularmente vulnerables… El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo particularmente
enriquecedoras y valorizadoras, siempre que
respeten el patrimonio natural y la población
local y se ajusten a la capacidad de ocupación
de los lugares turísticos”.

INVITACIÓN A RECONECTARTE CON LA NATURALEZA
Cuando pensamos en la naturaleza solemos imaginarla como prístina, salvaje, lejana y pura.
Algo que visitamos, pero con esto olvidamos que nosotros somos naturaleza. Hoy te invitamos
a reconocer los hilos visibles e invisibles que te unen a todas las formas de vida que existen y
así reconectarte con la naturaleza, aunque en realidad nunca hemos estado separados ;)
Para poder ver
esto se requiere prestar
atención profunda, momento
a momento, no solo a lo que te
rodea, sino también a cómo
nuestros cuerpos, mentes y,
sí, almas, lo están asimilando
todo. Entonces
comencemos:

ES TIEMde POactuar

PARTE 1: CONECTÁNDONOS CON NOSOTROS MISMOS
Encuentra un lugar especial en la naturaleza, idealmente en un
bosque, pero puede ser debajo de un árbol del patio, en un rinconcito silencioso de la plaza o incluso algún lugar de tu casa.

Cierra los ojos, toma conciencia del cuerpo, concentrando tu
atención en la sensación física, provocada por los sentidos: siente
las plantas de tus pies, o lo que tengas en las manos, luego el olfato,
la audición (el canto de los pájaros, latidos del corazón, respiración)
y finalmente el gusto. ¿Cuál es el sonido más fuerte que puedes
escuchar? ¿Cuál es el sonido más suave? ¿Quién los hace? ¿Cuál
es la dirección en la que está soplando el viento en este momento? ¿Cómo se siente el viento en tu piel? ¿Qué olores sientes?, y
finalmente abre los ojos y pon atención a todo lo que ves (colores,
luces, sombras, paisaje). Intenta reconocer qué surge a partir de
esta convergencia de sensaciones. ¿Hay alguna emoción o recuerdo
ligado a ellas? Registra lo que sientes, tus emociones, pensamientos, estados de ánimo y si quieres puedes hacer un dibujo o escribir
con palabras tus emociones.

Es ideal repetir este ejercicio muchas veces y así ir agudizando tus
sentidos y mejorar tu percepción. También nos ayuda a conocernos y entendernos a nosotros mismos.

PARTE 2: CONECTÁNDONOS CON LA NATURALEZA
TE INVITAMOS A QUE REFLEXIONES Y CONTESTES LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿De dónde viene el agua que tomas?
¿Qué planta es la que compone tu ropa?
¿Sabías que en tu cuerpo hay más bacterias que células humanas?
En ese caso, ¿eres más bacteria, naturaleza o humano?
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N,
AHORA BIE
la línea
¿Dónde está
e lo que
divisoria entr
leza
es la natura
y lo humano?

SINFONÍAS DE LA NATURALEZA
ES TIEMde POactuar

Cuando visitamos la naturaleza o algún nuevo lugar, tratamos de registrar
lo más posible con nuestra vista; leemos descripciones, miramos paisajes
y sacamos fotografías. Pero, ¿qué pasa con el sonido que la acompaña? En
esta actividad cerraremos lo ojos y exploraremos esta nueva dimensión
de la naturaleza que nos rodea.

Te recomendamos buscar un compañero o familiar que
te ayude a realizar esta actividad, para que puedas concentrarte en los sonidos de tu entorno sin tener que abrir
los ojos para leer las instrucciones o registrar tus descubrimientos. Si no puedes, ¡no hay problema! Trata de mantener una máxima calma y concentración para llevarla a
cabo.
Antes de partir, toma tu bitácora de campo y dibuja dos círculos, cada uno más fuera que el otro. Deja espacio para escribir entre los círculos, porque ahí registraremos lo que logremos
escuchar.

Primero, busca un lugar tranquilo, donde te puedas sentar
cómodamente. Puede ser en el suelo, una silla cómoda en tu
balcón o fuera de tu casa. Una vez estés cómodo(a), cierra los
ojos, respira y pon atención a ti mismo(a) y los sonidos que te
rodean. Esto te permitirá situarte en el espacio.

Después, escucharemos el “silencio”. Ese ruido ambiente
que siempre nos acompaña. Siente cómo estos sonidos se
funden en murmullo bajito que no solemos percibir, que no
nos molesta. ¿De qué está compuesto? ¿son sonidos producidos por personas, animales, el viento? Identifica y registra
esos sonidos en el círculo más interno de tu bitácora de campo.
Después, exploraremos los sonidos que están más allá de tu
entorno próximo. Aves lejanas, personas conversando, grillos,
aves nocturnas, etc. Identifica si esos sonidos son parte de la
naturaleza o provienen de actividades causadas por el humano. Nuevamente, registra lo que lograste identificar en tu bitácora de campo.
Una vez hayas registrado sonidos cercanos y lejanos, abre
lentamente los ojos, y revisa lo que anotaste. ¿Cuáles son tus
sonidos favoritos? ¿Cuántos de los registros corresponden a
la naturaleza, y cuántos al humano? ¿Te complicó el volumen
de alguno de esos sonidos?

Pinta, marca o realiza nuevas anotacio
nes en tu bitácora para revisar esta expe
riencia. De esta manera habrás dado un
nuevo paso para estar en contacto con
el entorno, y conocer una nueva dimensión del ambiente que nos rodea.

ZA ESTA
SUGERENCIA: REALI EL DÍA
TE
ACTIVIDAD DURAN RA EL
PA
Y LA NOCHE, Y COM RCULOS.
CÍ
S
CONTENIDO DE LO RARÁS
T
¡DE SEGURO ENCON
S!
SA
ALGUNAS SORPRE
Ilustración: Bosqueduca
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Puedes aprender más sobre la ecología acústica en esta
interesante charla del Dr. Berinie Krause: https://www.
ted.com/talks/bernie_krause_the_voice_of_the_natural_world?language=es

ES TIEMde POactuar

CONSTRUYAMOS LA HISTORIA NATURAL

En esta edición hemos explorado los componentes ecológicos, sociales e históricos que dan
vida a la Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas. Y precisamente, la construcción
histórica es una herramienta esencial para identificar los elementos que componen estos
centros de biodiversidad, y de qué manera este va generando un extenso tejido con los
distintos eventos que han ocurrido en ese sector y en la región.
Seguramente tú o algunas personas de tu familia han visitado la Reserva a lo largo de los
años. Quizás la han visitado en distintas épocas del año; tal vez han visto florecer distintas
plantas, o volar distintas aves. Quizás han pescado en el lago o hecho un asado. Quizás han
visto cómo ha cambiado el tamaño del lago desde que empezó la sequía… Todos estos elementos, ordenados sobre el tiempo, nos ayudan no solo a construir la historia de la reserva,
sino que aportan elementos invaluables para el futuro de este lugar.

Selecciona tres ámbitos de la Reserva que te interese
conocer, como el lago, el área de matorral esclerófilo, las
aves migratorias, o algún sendero. Una vez seleccionados,
piensa preguntas para realizar entrevistas que te permitan generar el mejor relato posible sobre ese lugar.
Por ejemplo: ¿Qué es lo que más te gustó de la reserva? ¿Cómo
era el clima? ¿qué cosas te llamaron la atención al visitarlo?
Es muy importante que registres también qué año visitaron la
Reserva, pues te permitirá ubicar este relato en el tiempo.

Si te entusiasma realizar este ejercicio de memoria naturalista,
te invitamos a añadir nuevos ámbitos a la línea del tiempo, como
eventos importantes de la región, tendencias climáticas, ocurren-

Una vez que hayas seleccionado los
temas que quieres explorar, selecciona dos o más personas que hayan visitado
la Reserva. Entre más tiempo lleven visitando la zona, ¡mejor! Haz las preguntas
y registra en tu bitácora (que aprendimos
a hacer en el Capítulo 1), todos los datos
posibles.

Finalmente, elabora
una línea de tiempo que
tenga las fechas y cada
uno de los ámbitos que
decidiste explorar. Puedes anotarlos, narrarlos
o dibujarlos de la forma
que más te acomode.
Una vez que hayas reunido varios datos por
fecha, podrás ir reconociendo cómo la historia
de la Reserva cobra vida,
y qué papel jugamos nosotros en su historia.
Recuerda que nuestro paso por este planeta
va dejando una huella.
Entonces, ¿qué huella
queremos dejar?

cia de incendios forestales, nuevas leyes y normas, etc. Entre más
ámbitos incluyas, más rico será tu relato y mayor valor tendrá
cuando pasen los años y veamos una nueva etapa de esta Reserva.
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¿GERMINAR UNA RAMA?: PROPAGACIÓN POR ESQUEJES
La propagación consiste en producir una nueva planta a partir de semillas. Pero
¿te has preguntado si existirá otra forma de reproducir una planta? ¡Pues claro que
sí! Lo puedes hacer mediante el método de la “patilla” o el esqueje, que consiste en
enraizar la rama de una planta para formar un nuevo individuo.
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será nuestro esqueje. Escoge una rama
terminal del arbusto, poniendo mucha
atención a que esté blandita y flexible
como una rama nueva, y que no tenga
flores ni frutos.

Con unas tijeras limpias, corta la rama justo en la parte que
esté libre de hojas. Trata de que la rama que cortaste tenga
unos 10 cm de largo. Luego, saca con cuidado las hojas de
la base y procura dejar al menos unas 4 a 5 hojas en la parte superior de la ramita. ¡Ahora ya tienes tu esqueje!

Finalmente, entierra un tercio del esqueje
en un macetero con tierra y riégalo. Déjalo
en un lugar donde le llegue luz indirecta y
sigue regando para mantener el suelo húmedo. En un par de semanas el esqueje
empezará a generar raíces. Te darás cuenta
porque tendrá brotes nuevos. Cuídala muy
bien, pues será la “planta hija” de tu especie elegida.

Si quieres
asegurar el enraizamiento de los esquejes puedes
ponerle en la base un enraizante
(hormonas vegetales que estimulan el crecimiento de las raíces que
se pueden encontrar en tiendas
de jardinería) o hacer varios
esquejes para asegurar que
alguno de ellos pueda
enraizar.

¿Funcionará esta técnica con todas las
especies? ¿Cómo varía el éxito de los
esquejes bajo distintas condiciones
ambientales? Escribe todas las preguntas
que se te ocurran en tu bitácora y luego
¡realiza tu propia investigación!
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EPÍLOGO
En la edición de esta serie de capítulos quisimos hacer énfasis en dos temas
que nos parecen centrales: primero, que somos naturaleza; es decir, formamos
parte de los procesos que ocurren en el medio ambiente, y esos mismos procesos
nos afectan de vuelta: en nuestra forma de vivir y en la forma de desarrollarnos
como sociedad. Por lo tanto, nuestro bienestar deriva de nuestra cualidad de “ser
naturaleza”, pues todo lo que necesitamos para el “buen vivir” deriva de su cuidado y conservación, lejos de los parámetros económicos y de consumo que frecuentemente nos consumen.
Sabemos que la conservación de la biodiversidad no puede concebirse si no
es a partir de las comunidades locales, cuyos intereses deben considerarse en el
trabajo territorial por medio de firmes instrumentos de gobernanza. En este panorama, la información y educación ambiental son claves para el adecuado funcionamiento de aquellos instrumentos. Por ello, nuestra meta fue poner el conocimiento científico, histórico y social a su servicio, para constituirse como participantes
centrales de la planificación de las actividades futuras de la zona. Y no solo eso,
sino que participar activamente en ellas. Dentro de este panorama, ya no es posible seguir anteponiendo argumentos de desarrollo económico a otros razonamientos y argumentos legítimos de carácter ético, científico o cultural. Y para lograrlo, necesitamos conocer instancias de divulgación y reflexión de estos últimos
argumentos. Por eso, al poner a disposición del público esta serie de capítulos,
cada uno de los cuales ha sido realizado con mucho cariño y entusiasmo, buscamos aportar a la masificación del conocimiento sobre la biodiversidad y cultura de
la Reserva y a asombrarnos nuevamente con pequeños detalles sobre nuestros
ecosistemas.
La Reserva de la Biósfera La Campana - Peñuelas, es un lugar privilegiado, pero
no exento de presiones crecientes y de conflictos socioambientales. Uno de ellos
es la generación de energía eléctrica y líneas de transmisión en la que se ha visto
involucrada la empresa que patrocina este libro. Es por eso que nos vemos en la
necesidad de aclarar que el contenido científico y opiniones sobre el estado del
medio ambiente de la Reserva de la Biósfera presentado en estos capítulos es de
exclusiva responsabilidad del equipo de autores y de los expertos entrevistados,
quienes hemos realizado una profunda revisión y conversación acerca de cada aspecto presentado en estos capítulos, y no representan necesariamente el pensamiento de la empresa. Precisamos también que hemos actuado con total libertad
en la edición de los textos.
Agradecemos especialmente al equipo del diario “El Observador” por su trabajo en la coordinación, producción y diseño de esta obra.
Agradecemos enormemente a todos los científicos, profesionales, educadores, autoridades, emprendedores y dirigentes que aportaron con sus conocimientos y opiniones en cada una de las entrevistas, así como a las personas que encontrarán en este material una herramienta para llevar más allá la labor de educación
ambiental que el equipo de autores realizó a través de esta publicación.
		

Fabiola Orrego,
Javiera Díaz,
Juan Luis Celis y
Belén Gallardo
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TE INVITAMOS A UN ENCUENTRO CON NUESTRA NATURALEZA
Todos sabemos que nuestro planeta está en problemas y que somos nosotros los responsables
de esas complicaciones, que hoy se expresan en la creciente desertificación, en el calentamiento
global, en la pérdida de especies, en la falta de agua y en la destrucción de ecosistemas.
El problema parece muy grande y podemos llegar a creer que es inabordable por cada uno de
nosotros, sin embargo, por el contrario, la solución comienza con cada uno de nosotros, que con
nuestra disciplina podemos hacer uso de la naturaleza en forma sostenible.
Lo primero para lograr ese objetivo es conocer la naturaleza y para eso debemos partir por el
lugar en que vivimos, por el ambiente que nos rodea, por la zona que tenemos en nuestro entorno.
Creemos que esta obra es el texto actualizado más completo publicado hasta la fecha sobre la
Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas y la cuesta La Dormida. No existía un trabajo de esta
envergadura y que pudiera ser usado sin problemas como texto de clases, como guía de un viaje a los
cerros, como un libro entretenido para quien quiera conocer más sobre la naturaleza en que vive.
Para lograr este importante objetivo se conjugaron muchos factores: la voluntad de ISA Interchile
de auspiciar este libro, haber podido contar con un grupo de cuatro científicos que lograron textos
que pueden ser entendidos por todos los lectores y la coordinación general del equipo de “El
Observador”.
En cada capítulo se incluye la entrevista a un científico y la entrevista a un vecino destacado
del parque. Por eso podemos encontrarnos con profesores universitarios del más alto nivel, con un
alcalde de las comunas que rodean la Reserva, con un profesor de una escuela rural de la zona que
llevó a sus alumnos a parques protegidos en Europa, con un grupo de alumnos de la Universidad que
usan el parque como sala de clases o con empresarios dedicados al turismo. Todo surge desde el
corazón verde de estos territorios que contienen una rica y admirable naturaleza.

EL OBSERVADOR

50 años informando

Puesta en valor del Patrimonio
Ecológico de la Reserva de la
Biósfera La Campana-Peñuelas
y la cuesta La Dormida

Para el diario “El Observador”, que cumplió
50 años de trayectoria periodística en el 2020,
fue un gran aporte haber podido coordinar
todos los esfuerzos reunidos en este libro y
entregar a la comunidad una útil herramienta
de educación medioambiental.

EL OBSERVADOR
50 años informando

