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¡Este libro tiene
realidad aumentada!
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Sigue los pasos para descargar la aplicación y podrás jugar, 
observar las especies en tres dimensiones y escuchar los cuentos.

Visita la página web www.vocesdelbosquemaulino.cl 

Descarga la aplicación “Bosque Maulino” en tu dispositivo 
móvil Android o Apple.

Coloca el libro en posición horizontal, abre la aplicación y 
apunta la cámara de tu dispositivo hacia las imágenes marcadas 
con el icono de realidad aumentada y …. ¡Listo! 



Sólo lo que conocemos, somos capaces de amar y proteger. 
En este sentido, “Voces del bosque maulino”, nos intro-
duce en un bosque lleno de vida, donde han existido 
y coexisten e interactúan actualmente las más diversas 
especies de flora y fauna. Donde también existen otros 
seres, como los microorganismos del suelo que, aunque 
más difíciles de ver, cumplen un importante rol en el fun-
cionamiento del ecosistema.  
 
El bosque maulino aporta belleza escénica y muchos otros 
productos, como madera, aromas, tinturas, medicinas, 
miel, pero es un ecosistema especialmente amenazado por 
la actividad humana, tanto agrícola como forestal, por el 
crecimiento de las ciudades, por los incendios forestales y 
por el calentamiento global. Crear conciencia en los niños y 
niñas sobre su importancia en cuanto a la rica biodiversidad 
que contiene, su rol en el ciclo del agua y en el control de 
la erosión de los suelos, además de los múltiples benefi-
cios que brinda al bienestar humano, sin duda será de gran 
impacto en el futuro de este ecosistema maulino. 
 
Como Centro de Plantas Nativas de la Universidad de Talca 
valoramos enormemente este aporte al conocimiento y 
difusión del bosque maulino y estamos seguras de que 
serán los niños y niñas de la región que unirán sus esfuerzos 
para cuidar este valioso patrimonio natural.

Ursula Doll 
Flavia Schiappacasse 

Investigadoras del Centro de Plantas Nativas de Chile 
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca

Prologo
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¿A donde se fueron
los Gonfoterios?

En un frondoso bosque  –entre los Queules– se 
refugiaban ekkus, aves y degús, todos al acecho 
esperaban alimentarse de los amarillos y dulces 
frutos que este árbol proporcionaba. Los animales 
más pequeños comían desde sus ramas, otros por su 
parte, hurgaban en el pasto en busca de ellos.

Todos estaban inquietos, se acercaba la llegada de 
los Gonfoterios, enormes nómadas regresarían de un 
largo viaje en busca del preciado fruto. Nadie podía 
competir con los hambrientos y grandiosos mamíferos 
¡Uy esos colmillos! ¡Y esa trompa!

- ¡Cuidado! ¡Ya vienen los Gonfoterios! – advertían 
los degús,  al tiempo que guardaban todos los 
frutos que podían.

- ¡Váyanse de aquí! ¡Nos dejan sin comida! – 
reclamaban los ekkus.

Los animales esperaban la partida de la manada –
ojalá no regresen nunca– pensaban, no les gustaba 
compartir los deliciosos frutos del Queule. Los 

Gonfoterios retomaron su camino, acontecimiento 
que fue celebrado con mucha alegría. La siguiente 
estación se acercaba y volverían pero extrañamente 
no llegaron, los gigantes jamás regresaron.

En un comienzo festejaron que la abundancia de su 
alimento estaba garantizada, al menos eso creían. 
Inexplicablemente los Queules comenzaron a 
desaparecer junto a sus valiosos frutos  ¡¿Cómo podía 
ser eso?!

Los animales del bosque convocaron una reunión 
urgente por la carencia de alimento y tras una extensa 
conversación concluyeron que los Gonfoterios eran 
importantes ¡Nadie hasta ese momento se había 
dado cuenta!

- Son los jardineros de los Queules, ayudan a 
germinar sus semillas – dijo el degú más anciano.

- Debemos ir a buscar a los Gonfoterios – propuso 
una tagua gigante.

Muchos animales se prepararon para la búsqueda, 
caminaron días sin encontrar rastro de ellos. ¡Nunca 
más los vieron!  Entendieron entonces que todas las 
especies tienen un propósito – aunque ya era muy 
tarde– la decadencia del bosque había comenzado. 

Al igual que el gigante peludo, otros animales 
dejaron de verse por el bosque. Hoy podemos 
observar algunos descendientes de los Queules – que 
vivieron hace miles de años–  cuyos frutos todavía 
alimentan a un pequeño roedor degú, quien todas las 
noches se pregunta si algún día volverán los gigantes 
Gonfoterios, para jardinear aunque sea una vez más.
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Los gonfoterios son animales 
extintos, similares a los 
elefantes modernos.

Vivieron en bosques y 
praderas, con árboles y 
arbustos. 

Se alimentaban de pastos, 
brotes de arbustos, vegetales, 
frutos, cortezas, ramas y hojas. 

Los colmillos son sus 
“paletas” desarrollados y 
medían un metro. 

Es posible que los humanos hayan 
facilitado su extinción ya que los 
cazaban para alimentarse. 

 Altura: 3 metros 
 Peso: 5 a 6 toneladas 

Gonfoterios
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Los gonfoterios, junto a otros 
animales, comían una gran 
cantidad de frutos del queule. La 
cascara de la semilla del queule 
es muy dura y se debe ablandar 
para que pueda germinar. 

Cuando los frutos eran 
consumidos por el gonfoterio, 
las semillas se ablandaban en 
el estómago y se dispersaban a 
través de las fecas. Una vez en el 
suelo, la semilla estaba lista para 
convertirse en un gran queule. 

La desaparición del gonfoterio 
y otros animales ha ocasionado 
que las semillas del queule no 
puedan viajar, ya que en la 
actualidad no hay animales que 
coman sus frutos.

Se encuentra en peligro de 
desaparecer del planeta debido a la 
destrucción de los bosques nativos. 

Los frutos son grandes y 
con pulpa comestible. Son 
amarillos y dulces cuando 
están maduros. 

El queule es un 
árbol endémico de 
Chile. Habita en 
sectores húmedos 
entre Chanco y 
Cañete. 

Sus hojas son de 
color verde oscuro 
y brillantes y sólo 
caen después de 
varios años.

Es considerado un 
fósil viviente. 

 Altura: 
 30 metros Queule

Gomortega keule
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En Putú  vive Colli – una abejita experta en 
transportar polen –  quien junto a su familia se 
dedica a trasladar este importante néctar en 
un coordinado trabajo en equipo, heredado de 
generación en generación.

Las abejas como Colli se alimentan del polen y a 
su vez lo mueven de una flor a otra para mantener 
el equilibrio de los bosques, este proceso tan 
importante se llama polinización. Cuesta creer que 
un insecto tan pequeñito tenga una responsabilidad 
tan grande, pero a las abejas les encanta visitar los 
campos cargando su mochila amarilla como el sol.

Las orquídeas son sus flores favoritas por su 
fragancia y porque además no quedan muchas 
alrededor, así que esta abejita se propone dispersar 
el polvo dorado por los campos más lejanos.

- Tengo mucho por hacer - piensa sin saber que 
algo terrible está por suceder.

Para cumplir su objetivo, Colli debe atravesar “el 
bosque de niebla venenosa”. En ese lugar vive un 
monstruo que escupe un humo mortal, del cual 
muchos insectos no se han podido salvar.

Pero esta abejita es muy valiente, mientras vuele 
lo suficientemente alto no pasará nada –se dijo en 
voz alta, pero al poco andar comienzan los primeros 
síntomas; un olor intenso, mareos, pérdida de fuerza 
¡Oh no! Colli cae al suelo sin poder moverse. 

La abeja verde – que conoce a Colli desde aquella 
polinización de flores de peumo y maqui – la vio 
caer desde lejos y se apresuró a buscar ayuda, fue 
directamente con el animal más sabio del Putú – el 
viejo Pato Cuchara– contándole lo ocurrido.

- Son los humanos y sus pesticidas – señala 
tristemente el pato – No saben el daño que 
causan ¡debemos apurarnos! ¡No hay tiempo que 
perder!

Al llegar, encontraron a Colli y varios insectos en un 
estado similar; mariposas, escarabajos y otras abejas 
sufrían los efectos del humo, Pato Cuchara los sacó 
rápidamente, alejándolos de la niebla venenosa. 

A pesar del cansancio, Colli – en compañía de 
insectos y aves – concluye la misión cargando los 
néctares extraídos. Meses más tarde, apareció un 
campo de orquídeas perfumadas de abrumadora 
extensión, nadie se imagina que una diminuta abeja 
es la artífice de tamaña proeza.

¡Cuidado con el
bosque de niebla!
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Las abejas nativas al igual que 
otros insectos, transportan el 
polen (polínios) de una orquídea 
a otra para que esta pueda 
reproducirse, dando origen a 
semillas y frutos. 

Colletes cyanescens visita a 
Bipinnula fimbriata en busca 
de alimento, y es posible que 
también ayude a transportar su 
polen como otras especies de 
insectos nativas. Si las abejas 
nativos desaparecen, es posible 
que también no se observen 
más orquídeas en sus ambientes 
naturales. 

Abeja nativa
Colletes cyanescens

Su cabeza y antenas son 
de color negro

Presenta vellosidad gris-
amarillenta en el tórax.

Su abdomen es de color 
verde-azuloso metálico.

Endémica de Chile. En 
la Región del Maule se 
pueden observar en alta 
presencia cerca de los 
humedales de Putú y en 
el sector de Armerillo y 
Parque Tricahue. 

Son abejas de vida 
solitaria, pero hacen 
nidos, uno al lado de otro. 
Construye galerías en 
diferentes tipos de suelos.  

 Largo:
 7 y 16 milímetros 
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Endémica de Chile. Vive 
entre las regiones de 
Coquimbo y del Maule

Crece preferentemente 
en el borde litoral. 

Es una orquídea perenne 
con raíces carnosas, 
gruesas y largas.

Tiene pétalos con forma 
de punta de lanza, de color 
blanco con nervadura verde. 

Florece entre julio 
y noviembre.

No resiste 
heladas.

 Altura: 
 70 centímetros Orquidea

Bipinnula fimbriata 
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Los coipos son una especie nativa de nuestro 
país, roedores acuáticos que disfrutan tanto 
dentro como fuera del agua. En la ciénaga vive 
uno muy especial, con fama de exagerado y 
fisgón, Juan Coipo siempre da su opinión ¡Uff 
ese cuello es muy negro cisne! ¡Ese pasto ya no 
es verde!..

Los animalitos de la ciénaga ya lo conocen, 
algunos se ríen a sus espaldas, otros simple-
mente lo ignoran. Hasta que un día, el roedor 
llega nadando con gran escándalo salpicando 
agua por todas partes ¡Algo muy malo está 
ocurriendo!

- ¿Por qué tanto alboroto Juan Coipo? – dice 
la rana molesta.

- La ciénaga se seca, la semana pasada puse 
una marca en la roca y el agua ha bajado 
mucho, nos están robando – responde.

¿Quien seca
la cienaga?
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- No seas exagerado Juan Coipo, son solo 
unos centímetros. Con las lluvias volverá 
todo a la normalidad – dice el pejerrey 
chileno.

Sin embargo, durante el invierno apenas llueve 
y el nivel del agua baja aún más. La sequía está 
empeorando todo y nos roban el agua, estoy 
seguro– dice el roedor, los animales se burlan, 
pero Juan Coipo no se achica, síganme tengo 
pruebas. En efecto, entre las ramas encuentran 
una manguera negra y larga que cruza la ciéna-
ga de lado a lado.

Siguen la manguera en busca de los responsa-
bles tras semejante daño a su hogar, y llegan 
hasta un extraño bosque lleno de árboles bajos 
y añosos, esto es un viñedo– dice Juan Coipo. 
En eso la rana grita ¡Miren una bomba de agua! 

¡Detente! Tú eres la culpable– dice Juan Coipo 
furioso, pero el motor sigue sacando agua. Los 
animales enojados empujan la máquina por 
la pendiente, donde rueda y rueda hasta que 
estalla en mil pedazos. Los defensores del agua 
regresan a su ciénaga más tranquilos.

Al amanecer despiertan sorprendidos, el agua 
ha regresado pasando por encima de la mar-
ca en la roca. La ciénaga está más verde que 
nunca y los animales vigilan los viñedos en 
busca de mangueras o bombas que pudiesen 
aparecer. Ahora todos respetan a Juan Coipo, 
no han vuelto a burlarse de él.
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Es el roedor más 
grande de Chile. 

Posee un pelaje 
muy tupido de color 
café-acanelado. 

Su alimentación incluye 
vegetales acuáticos como 
juncáceas y tororas. 

Tiene largas vibrisas y 
poderosos incisivos de color 
anaranjado.

Se puede observar en 
lagunas, lagos, ríos, 
esteros y humedales. 

Su cuerpo es arqueado 
con patas cortas y una 
larga cola. 

Tiene membranas 
entre los dedos de 
sus patas.

Coipo
Myocastor coypus

 Largo: 52 centímetros 
 Peso: 7 kilos 
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El coipo y el pejerrey chileno 
necesitan los ambientes acuáticos 
para sobrevivir. En nuestro país, 
muchos ecosistemas como los 
humedales se encuentran con 
serios problemas de conservación 
incluida “La Ciénaga del Name”. 

Antiguamente, la Ciénaga estaba 
rodeada por bosque esclerófilo 
y formaciones de praderas 
naturales de espinos, sin embargo, 
en la actualidad se pueden 
observar plantaciones forestales, 
campos de cultivo agrícola, 
viñedos y potreros de crianza 
extensiva de ganado, los que 
afectan la biodiversidad del lugar.

Tiene el cuerpo 
con forma alargada 
y elipsoidal.

Su vientre es plateado con 
líneas verde amarillentas 
por los costados.

Se alimenta de 
insectos, pequeños 

invertebrados y algas 
filamentosas.

La coloración de su dorso 
es verde azulada oscura. 

Endémico de Chile. 
Vive entre las regiones de 

Valparaíso y Los Lagos. 

La hembra deposita 
los huevos en lagos y 
pozones de ríos.

Pejerrey chileno
Basilichthys australis Largo: 

 hasta 30 centímetros  
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La escuela “Los Queules” ubicada en la Reserva 
Nacional del mismo nombre está dando que hablar, 
desde hace dos semanas sus estudiantes liderados 
por la ranita Queulen, la vocera de la causa,  llevan 
a cabo una huelga escolar para visibilizar la delicada 
situación de los árboles y bosques nativos.

Conocida como la ranita de los Queules, esta especie 
de anfibio habita únicamente en la Reserva y en 
ningún otro lugar en el mundo. Son pacíficas, les 
gustan los lugares húmedos y cantar todo el tiempo. 
En eso estaba la ranita, croando dulcemente cuando 
una torcaza que iba de paso detuvo su vuelo:

- ¡Qué bello cantas ranita! Jamás escuche algo así en 
mis viajes – comentó. 

- Gracias ¿Viajas mucho? –respondió Queulen.

- Sí mucho, me gusta sentir el aire fresco y 
conversar con otras aves – dijo.

- ¿Puedo acompañarte? Desearía ver los queules 
más lejanos – respondió emocionada.

- Lo siento, solo aquí se pueden ver queules. 
Afuera los árboles se ven iguales, todos son pinos 
y casi ninguno llega a mucha altura.

La ranita impactada no lo podía creer, desde pequeña 
ha sido la más aventurera e inquieta de su familia – y 
también de su clase – ¡No podía quedarse con los 
brazos cruzados! 

Al día siguiente llevó a la escuela un cartel que decía 
¡Huelga escolar por los queules y bosques nativos!, 
mientras cantaba una melodía triste. Sus compañeritos 
de clase; los zorritos chilla, pudúes, zorzales, torcazas 
y loicas  quisieron ayudar, unos se unieron al canto 
mientras otros confeccionaron más carteles.

Tras el alboroto, Queulen  fue invitada a una 
conferencia por el Medio Ambiente a las afueras de 
la Reserva ¡Al fin cumpliría su sueño! Podría conocer 
nuevos y lejanos parajes. Durante su discurso, todos 
los presentes pudieron escuchar su croar tan único y 
melodioso, los animalitos aplaudieron admirados.

“Los queules y bosques nativos son muy importantes 
para mantener el equilibrio de la naturaleza” –dijo 
la ranita en una entrevista a la radio del Maule. La 
huelga escolar fue depuesta, sin embargo la ranita 
sigue recorriendo y concientizando a otros, porque 
necesitamos de todos para salvar nuestro hogar ¿Y tú 
te unes?

Ranita de los Queules
¡Al rescate!
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La ranita de los Queules
Eupsophus septentrionalis

Anfibio endémico 
de la cordillera de la 
Costa del Maule.

Se caracteriza por tener 
el iris de color amarillo 
pálido.

Su vientre es 
blanquecino grisáceo 
con manchas blancas.

Los brazos son cortos 
y delgados y sus patas 
presentan rayas atigradas 
oscuras.

Vive dentro de la 
hojarasca del suelo 
del bosque, en áreas 
húmedas y sitios cercanos 
a cursos de agua.

 Largo:
 26,8 - 46,6 milímetros 
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La ranita de los queules habita 
en pequeños remanentes de 
bosques maulinos en las Reservas 
Nacionales Los Queules y Los 
Ruiles, ubicadas en la Región del 
Maule. En el último tiempo, los 
ecosistemas maulinos han sido 
afectados por la deforestación 
para usos comerciales y los 
incendios forestales. Todas estas 
amenazas pueden afectar la 
conservación del hábitat de la 
ranita de los queules.

Presenta gran 
variabilidad de colores, 
como café oscuro, 
pardos, amarillos, 
anaranjados o rojizos. 

Prefiere ambientes con 
presencia de lingues, 
hualos, robles pellín, y 
queules, característicos 
del Bosque caducifolio 
mediterráneo costero.

Durante la época 
reproductiva cantan 
escondidas en las orillas 
de ríos y esteros.

La postura de huevos 
la realizan en pequeñas 

cavidades inundadas de 
agua que ellas excavan bajo 

troncos o grandes piedras.
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¡Despierta Monin!
Destruyen el bosque

Es mediodía y un ruido ensordecedor despierta 
a Monín, sabrán que los monitos del monte 
son conocidos por dormir durante el día. A lo 
lejos unos enormes brazos metálicos talan los 
árboles y emiten un sonido que deja a todo el 
bosque con ataque de nervios.

Es primera vez que Monín ve a un depredador 
del bosque –son humanos y esas son sus 
enormes maquinarias– le dijo un chucao 
temblando tras el alboroto, y es que Altos de 
Lircay se caracteriza por su majestuosa calma.

Monín piensa en los árboles milenarios que 
conforman su hogar, y es que desde tiempos 
remotos los antepasados de esta antigua 
estirpe de marsupiales se han encargado de 
preservar el bosque, dispersando semillas de 
plantas y árboles nativos. 

Debo hacer algo, sino todo el esfuerzo de 
mi familia por conservar la biodiversidad de 
Altos de Lircay será en vano– se dijo el monito 
para sí. Monín junto a su gran amiga la pájara 
carpintera negra, idean un arriesgado plan:
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- ¡No lo hagan! Podríamos mudarnos a otros 
bosques – opina una yaca.

- Tenemos que intentarlo, no podemos 
abandonar a La abuela – responde tímido 
Monín.

- ¡Debemos protegerla! Es nuestro deber – 
sostiene la pájara carpintera.

La abuela es una lenga centenaria llamada así 
afectuosamente por los animalitos y monitos 
del monte que se cobijan en ella. Monín sube 
a las ramas más altas en busca de un consejo, 
ella con la sabiduría que brindan los años, le 
ofrece ayuda –me comunicaré con los demás 
árboles, juntos apoyaremos tu plan pequeño 
Monín–  responde serenamente.

Lengas, hualas, hualos y coigües responden 
al llamado, anochece y coordinadamente 
enormes raíces comienzan a brotar del suelo 
sincronizadamente. Los árboles nativos 
construyen una muralla sólida y de gran altura 
que impide la destrucción de Altos de Lircay.

Amanece y a pesar del cansancio los monitos 
deciden no dormir, de lejos ven a los humanos 
parados junto a sus colosales máquinas 
mirando incrédulos el bosque amurallado. La 
abuela y los monitos del monte agradecen a 
sus antepasados, los protectores del bosque 
generación tras generación, ofrendando frutos 
de la estación, flores frescas y semillas.
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Monito de Pancho
Dromiciops bozinovici

Es un mamífero marsupial, 
el cual cuida y transporta 
a su cría dentro de una 
bolsa abdominal llamada 
marsupio. 

Su pelaje en el dorso es 
de color café oscuro, el 
vientre de color blanco 
con gris oscuro.

Construyen nidos en 
cavidades de árboles o 
en la densa vegetación. 

Es extremadamente rápido. 
Su alimentación es 
frugívora e insectívora.  

En Chile hay 2 
especies, Dromiciops 
gloroides (monito 
del monte, con 
una subespecie 
denominada 
Dromiciops mondaca) y 
Dromiciops bozinovici 
(monito de pancho). 

 Largo: 
 30 centímetros 
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Lenga
Nothofagus pumilio

Los bosques nativos de Chile 
son refugio para cientos de 
especies, incluido el monito de 
pancho, el cual cumpliría un 
importante rol ecológico en 
estos ecosistemas. 

Recientemente se descubrió 
una nueva población de este 
marsupial en la Reserva Nacional 
Altos de Lircay ubicada en la 
Región del Maule. Los monitos de 
pancho que viven en la cordillera 
maulina son únicos y al parecer 
desde hace mucho tiempo 
se refugian en los bosques 
milenarios conformados por 
especies de Nothofagus. 

La lenga es un árbol 
nativo de Chile. 
Crece en ambientes 
fríos cordilleranos 
entre las regiones del 
Maule y Magallanes.

Es un árbol de hoja 
caduca, las pierde 
durante invierno. 

 Altura: 30 metros 

Sus hojas son pequeñas 
con margen aserrado 
agudo, de color verde. 
En otoño varían entre 
amarillo y rojizo intenso. 

Pertenece a las 
especies de 
Nothogafus, árboles 
antiguos que 
dominan la mayoría 
de los bosques 
nativos de Chile. 
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Desde hace un tiempo la paz del bosque se ha 
visto amenazada, debido a la presencia de gatos 
y perros domésticos, traídos por los humanos que 
visitan estos lugares en busca de naturaleza. De ahí 
que los habitantes del bosque quedan expuestos a 
enfermedades y ataques.

Las guiñas son los felinos silvestres más pequeños 
del continente americano, y son muy importantes, 
ya que favorecen el equilibrio ecológico al ser una 
especie controladora de plagas. Desde la copa 
de un árbol, Don Chuncho disfruta observarlos en 
su sigiloso caminar, pero últimamente los ha visto 
menos enérgicos que de costumbre.

Don Chuncho cree que las güiñas comenzaron a 
enfermar con la llegada de las mascotas ¡Debo hacer 

algo! – piensa. A pesar de su timidez y fama de poco 
sociable, Don Chuncho se acerca a conversar con un 
joven ejemplar de güiña de nombre Kodkod, que 
parece desorientado con la situación.

- La enfermedad de tus amigos se debe a un virus 
que transmiten los gatos domésticos– dice.

- Son muchas las guiñas enfermas, debo hacer 
algo– responde Kodkod.

- Mientras ellos no se vayan, volverán a enfermar– 
le advierte Don Chuncho.

El joven güiña idea un plan para alejar a las 
mascotas del bosque, le comenta su idea a Don 
Chuncho quien le da un consejo para hacer su 
plan más exitoso. Debes realizar el rugido desde la 
Quebrada del Eco para que el sonido se expanda y 
llegue a los lugares más lejanos – dice el ave.

Kodkod prepara los últimos detalles del plan, está 
esperanzado. A la mañana siguiente antes del 
amanecer, la joven güiña llega hasta la Quebrada 
del Eco, y con el primer rayo del sol comienza a rugir 
con todas sus fuerzas, es así como las mascotas salen 
aterrorizadas del bosque para no regresar jamás.

Al atardecer Kodkod y Don Chuncho conversan 
sobre lo importancia de no llevar mascotas a 
bosques y reservas naturales, dado que esa 
acción puede ser una fuente de contagio de 
enfermedades para los animales que allí habitan. 
Kodkod está tranquilo, aunque se pregunta ¿Habrán 
comprendido el mensaje los humanos?.

¿Por que
se enferman
las guinas?
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Es un felino solitario de 
hábitos nocturnos. 

Se alimenta de roedores, 
aves y reptiles.

En Chile vive en 
ambientes de bosque 
y matorral más denso, 
entre las regiones de 
Coquimbo y Aysén.

Su pelaje es café a café 
amarillento con pequeñas 
manchas circulares. Se 
pueden encontrar individuos 
completamente negros. 

Su cola es corta, gruesa 
y con anillos oscuros. 

 Largo:
 de 37 a 51 centímetros 

Guina
Leopardus guigna
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Los gatos domésticos son 
uno de los animales más 
populares como mascotas. 
Debido al abandono y cuidado 
irresponsable por parte de 
las personas, estos felinos 
domésticos junto a los perros 
pueden trasmitir enfermedades 
graves a las güiñas. La 
tenencia responsable de 
animales domésticos, asociada 
a acciones como esterilización 
y vacunación, reduce la 
propagación de enfermedades 
infecciosas a las especies 
nativas de Chile. 

Gato domestico
Felis catus 

Es un felino domesticado 
por los humanos. 

Existen cerca de 50 razas 
de gatos domésticos 

con diversos patrones de 
colores en su pelaje. 

El maullino y el ronroneo 
son sus vocalizaciones más 
características. 

Su dieta es 
alimento procesado 
alto en proteínas. 

Los gatos domésticos 
capturan insectos, ratones, 
reptiles o pequeñas aves 
en sus ambientes naturales, 
ocasionando daños a la 
fauna silvestre. 
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Bajo tierra existe un universo invisible a nuestros ojos, 
las Micorrizas, una red formada por hongos y raíces 
que comparten la misión de transportar nutrientes a 
los árboles. En la raíz de un Viejo Boldo vive Mico, un 
pequeño hongo que conforma la red de este árbol 
nativo conocido por sus propiedades medicinales. 

Mico que es muy quejumbroso se siente insignificante 
al lado de los árboles, las aves y las flores. Los demás 
hongos también están desanimados al compararse 
con otras especies del bosque. Esta situación hace 
que descuiden la Micorriza dejando a las raíces solas 
con todo el trabajo. 

En consecuencia, Viejo Boldo enferma gravemente 
y las raíces preocupadas deciden pedir ayuda a Lola 
la lombriz y chanchito de tierra. Si no hacemos algo 
Viejo Boldo morirá, no podemos hacer esto sin los 
hongos ¡Ya no sabemos qué hacer!– dicen cansadas. 
Al escuchar esto, los amigos se mueven con rapidez. 
 

- Mico, alguien muy especial quiere conocerte– 
dice chanchito de tierra

- No tengo ganas– responde lamentándose de ser 
un hongo.

- Vamos pequeñín, síguenos– insiste Lola la 
lombriz.

Mico sube a la superficie por primera vez, 
conmovido ante la belleza del paisaje apenas 
puede con la emoción cuando el mismísimo Boldo 
lo saluda ¡Tú debes ser Mico, un gusto conocerte! 
Muchas gracias por lo que haces por este viejo 
árbol– saluda el anciano.

El honguito nunca había visto una criatura tan 
majestuosa como Viejo Boldo y finalmente 
comprende que las Micorrizas cumplen un rol 
silencioso, pero de gran impacto ecológico. Por 
primera vez se siente orgulloso de ser un hongo.
Mico se despide agradeciendo a Lola la lombriz y 
chanchito de tierra ¡No tengo tiempo que perder, 
debo salvar a Viejo Boldo!– les dice. Regresa con los 
demás hongos y les cuenta lo ocurrido, rápidamente 
todos se unen a las raíces para restaurar el 
funcionamiento de la Micorriza.

Días después Viejo Boldo ya está completamente 
recuperado gracias al trabajo coordinado entre 
hongos y raíces. De vez en cuando, Mico se escapa 
para visitar al anciano árbol y conversar de asuntos 
muy importantes. Luego regresa al trabajo para 
mantener a su amigo sano y fuerte.

¿Que se oculta
bajo tierra?
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Los hongos del suelo ayudan 
a controlar la erosión, a 
transportar nutrientes y facilitar 
el crecimiento y salud de las 
plantas. 

En la actualidad existe un 
deterioro del bosque nativo, 
donde habita el boldo, que ha 
visto afectada su regeneración 
por la sobreexplotación y 
degradación. Los hongos, y su 
asociación con las raíces del 
boldo, ayudarían a recuperar y 
regenerar las poblaciones de este 
árbol endémico de Chile central. 

Son microorganismos que 
viven en las raíces de las 
plantas.  

Forman una asociación 
beneficiosa mutua llamada 
micorriza. 

Los hongos ayudan a la 
planta a mejorar la absorción 
de agua, nutrientes y 
minerales esenciales para su 
crecimiento. 

Estos hongos se 
encuentran en todos 
los ecosistemas.

Los hongos reciben 
nutrientes de la planta que le 
ayudan a su desarrollo. 

agua

nutrientes
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Crece en laderas 
asoleadas bajas, de 
poca humedad y 
suelos pedregosos.

Boldo
Es un árbol característico 
del bosque esclerófilo, 
se encuentra entre las 
regiones de Coquimbo y 
Los Lagos. 

Sus hojas son 
siempre verdes (3 a 7 
centímetros) y ovaladas, 
fragantes de color oscuro 
y algo ásperas al tacto. 

Las hojas del boldo tienen 
propiedades medicinales 
como antioxidante, 
antinflamatorio, sedante, 
fungicida y también se 
utiliza para trastornos 
digestivos y hepáticos.

 Altura: 10 metros 

Peumus Boldus
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Nafis es un pulgón del ruil y vive únicamente en 
este árbol nativo. Actualmente los ruiles están 
desapareciendo debido a los monocultivos de pinos, la 
deforestación y los incendios forestales. En el bosque 
todos están muy preocupados porque los pinos 
acaparan los nutrientes y el agua solo para ellos.

Don Ruil y Nafis han desarrollado una amistad 
durante miles de años. El árbol brinda un cálido 
hogar y provee de alimento pues el pulgón se nutre 
de la savia de sus hojas. Les gusta conversar sobre lo 
que sucede en el bosque ¡Lo pasan muy bien juntos!.

Un día, una inesperada ventolera sacude las ramas 
del ruil bruscamente y aunque ambos intentan 
sujetarse, la brisa es fuerte y los separa. El pequeño 
pulgón sale disparado alejándose sin poder hacer 
nada. 

Nafis cae en cuenta que nunca se había separado 
de Don Ruil y teme no volver a verlo ¿Cómo podría 

sobrevivir sin su amigo? A pesar de encontrase 
desorientado, el pulgón se propone regresar a su ruil.
En el camino se encuentra con una barrera de 
árboles –de igual tamaño, forma y fragancia– son 
pinos, piensa Nafis. Recordó las advertencias sobre 
la resina que liberan, muchos insectos quedan 
atrapados allí, le advirtió Don Ruil. El pulgón decide 
enfrentarlos por Don Ruil y los demás ruiles.

- ¡Ey pssst! ¿No se dan cuenta del daño que 
hacen?– increpa Nafis.

- ¿Qué haces en nuestro bosque? – responde un 
joven pino.

- El bosque pertenece a las especies nativas– 
rebate el insecto.

- Lo sabemos, pero nos gusta aquí, el agua es 
dulce – contesta el invasor.

- ¡Al menos deberían compartir el agua y los 
nutrientes! – reclama.

- No podemos hacer eso, además los humanos nos 
plantaron aquí – dice el pino cruzando sus ramas.

El pulgón comprende que los pinos han crecido 
producto de la acción humana, ocasionando 
lamentables consecuencias para la flora y fauna 
maulina, especialmente a sus queridos ruiles. 

Queda un gran camino por delante para Nafis, en 
la búsqueda de su entrañable amigo, pero tiene la 
certeza que nadie –ni siquiera los humanos– serán 
capaces de romper una profunda y milenaria amistad.

Una amistad
milenaria
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Es un diminuto 
insecto herbívoro.

Es una especie muy 
primitiva, considerada un 
“dinosaurio” dentro del 
grupo de los insectos.

Su zona dorsal es de 
color negro y sus patas 
son claras.

Su cabeza 
tiene largas 
antenas.

Sus alas son alargadas y 
con pigmentaciones.

Los cornículos son 
pequeños, planos y 
de color café oscuro.

Especie endémica 
de Chile Central, 
presente sólo en la 
región del Maule. 

 Longitud: 
 1 a 2 centímetros 

Pulgon del Ruil
Neuquenaphis staryi

El Pulgón del ruil vive 
exclusivamente en el ruil, donde 
desarrolla su ciclo de vida 
completo y se alimenta de la 
savia de sus hojas. El pulgón 
del ruil no puede sobrevivir en 
otras especies de flora, ligando 
su destino al árbol con el que 
cohabita hace miles de años. 

Los monocultivos forestales, 
el uso de insecticidas y los 
incendios forestales podrían 
provocar la extinción del ruil 
y su pulgón, y acabar con esta 
interacción planta-insecto 
única en el mundo.
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Sus hojas tienen una 
duración anual, son 
suaves al tacto con 
margen dentado y 
uniforme, de color 
verde. Adquieren un 
color rojizo en otoño.

Árbol endémico de 
Chile Central, presente 
sólo en la región del 
Maule, entre Curepto 
y Chanco.

Es Monumento Natural, está 
prohibida la tala, corta o 
afectación de cualquier tipo 
a sus ejemplares naturales. 

Ruil
Nothofagus alessandrii

 Altura: 
 25 a 30 metros 

Pertenece a las especies de 
Nothogafus, es considerado 
un fósil viviente.
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Don Hualo es un árbol nativo que vive en un bosque 
costero, desde allí puede observar el océano en el 
horizonte, su aroma salino llega con el viento y eso 
le encanta. Pero un día, un olor distinto inunda el 
valle, una mancha verde oscura crece rápidamente 
en los cerros, nunca en sus miles de años el anciano 
había visto algo así.

- Son pinos– aclara el pitío desde sus ramas.
- Deben ser introducidos, nunca los había visto 

antes– responde.
- Los humanos los traen desde muy lejos para usar 

su madera– dice el pitío.
- ¿Cómo hacen eso?– duda Don Hualo.
- Los cortan con esas máquinas ruidosas, debo 

buscar un lugar seguro, regresaré a verte lo antes 
posible– se despide el ave.

Preocupado el árbol intenta descansar, pero la idea 
de ser cortado lo asusta, además siente el olor a 
pino cada vez más cerca, con mucha dificultad logra 
conciliar el sueño. Al día siguiente se despierta 
completamente rodeado de pinos, somos tus 
vecinos, se presenta un joven ejemplar, Don Hualo 
se siente asfixiado y ya no puede ver el mar.

Nos plantan aquí muy apretados unos con otros 
que apenas podemos respirar, se queja un pino 
adulto, mientras Don Hualo piensa que los humanos 
deberían ser más respetuosos con la naturaleza. De 
pronto escuchan un sonido horrible, el suelo tiembla 
y las aves huyen asustadas, Don Hualo paralizado 
de miedo comprende que será cortado junto a sus 
vecinos invasores.

Y así pasan muchos inviernos y el pitío regresa 
sobrevolando su antigua morada, el cerro está vacío 
y con pena se da cuenta que Don Hualo ya no está. 
El ave decide bajar a su tocón posándose en lo que 
queda de su amigo y suspira apenado. 

No estés triste pitío, me tomará tiempo crecer, pero 
estoy vivo todavía– dice un pequeño brote que sale 
del tocón. El pitío no puede más de felicidad, Don 
Hualo ha sobrevivido, pero los pinos no corrieron 
la misma suerte. Agradecidos de volver a verse, los 
amigos observan al sol ocultarse en el mar.

Vecinosinvasores 
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Hualo o Roble Maulino
Nothofagus glauca

Es una especie endémica 
de la zona mediterránea de 
Chile perteneciente a los 
Nothofagus.

El hualo posee 
hojas caducas 
con borde 
irregularmente 
aserrado, crespas y 
adquieren un color 
amarillo en otoño. 

Esta especie 
se encuentra 
catalogada como 
vulnerable. 

 Altura: hasta 30 metros 

Los bosques de 
hualos se insertan en 
la formación conocida 
como Bosque 
Maulino, y son muy 
importantes en la 
conservación del agua 
y ciclo de nutrientes.
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Pino
Pinus radiata Altura: 

 hasta 45 metros 

Los bosques conformados 
por hualos son uno de los 
ecosistemas más amenazados 
de nuestro país. En los 
últimos años su superficie 
ha disminuido drásticamente 
debido a la extensión de 
plantaciones forestales 
como los pinos. Esta especie 
exótica tiene la capacidad 
de establecerse y dominar 
los suelos, provocando 
cambios en los ciclos de 
nutrientes y del agua, 
convirtiéndose en una 
amenaza para el hualo y el 
Bosque Maulino. 

Esta especie 
fue introducida 
en 1885 y 
actualmente 
es la base de 
la explotación 
forestal en Chile. 

El pino es un árbol 
colonizador, intolerante 
a la sombra, con polen 
y semillas dispersadas 
por el viento. 

Sus estructuras 
reproductivas se 
conocen como 
conos o piñas. 

El pino es un árbol 
siempreverde 
originario de las 
costas de Estados 
Unidos. 
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Se acaba el invierno y atrás quedan las bajas 
temperaturas, sin embargo en el bosque 
maulino hay alboroto y preocupación. Con la 
llegada de los humanos durante los calurosos 
días de la temporada, aparece Igneus, un 
terrible monstruo que se alimenta de todo lo 
que encuentra a su paso.

Por tal motivo, flora y fauna convocan una 
asamblea de emergencia para tomar medidas y 
preparar a todos los seres vivientes del bosque 
ante la eventual llegada de Igneus. Durante el 
encuentro, algunos animales tomaron la palabra:

- Hoy en mi vuelo rutinario vi muchos 
humanos paseando en el bosque, debemos 
estar alerta – dice Titalba, la lechuza blanca.

- Siempre que hay humanos cerca, se despierta 
el monstruo, ellos lo provocan – afirma el 
Pitao, respetado presidente del concejo.

Un día durante la mañana a lo lejos, donde 
acampan los humanos, se divisa un brillo 
intenso que pronto se convierte en un intenso 

Igneus, el monstruo
devora bosques
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calor ¡Igneus ha despertado! Rápidamente 
Titalba avisa a todos los habitantes del bosque; 
zorros, felinos, aves, reptiles y anfibios huyen a 
un lugar seguro.

Los árboles nativos intentan retener la 
mayor cantidad de agua a su alrededor para 
protegerse, pero saben que poco puede 
hacer. El bosque maulino se está quemando 
y los árboles ancestrales deciden sacrificarse 
instalando una impenetrable pared para 
resguardar a los ejemplares más jóvenes.

Titalba sobrevuela el bosque, nunca había 
visto tanta destrucción. Va donde el Pitao 
para pedirle consejo, este le sugiere acudir 
al espíritu protector del agua y la lluvia. La 
valiente lechuza sigue las indicaciones, en 
busca de las nubes para calmar al monstruo. 

El espíritu del agua y la lluvia atiende el 
llamado, el cielo oscurece velozmente al 
tiempo que las nubes dejan caer una copiosa 
lluvia. Igneus que detesta el agua, ágilmente se 
encoje hasta desaparecer, dejando una espesa 
capa de humo.

Al día siguiente, entre las cenizas se observan 
algunos brotes que se convierten en la 
esperanza del bosque maulino. Las especies 
se reúnen para ofrendar flores frescas a 
aquellos que fueron alcanzados por el incendio 
y coordinar labores para proteger a las 
nuevas generaciones de especies nativas que 
continuarán el legado de sus antecesores.
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Causas naturales: 
Erupciones 
volcánicas. Caída de rayos 

en tormentas 
eléctricas.

¡En Chile los incendios 
forestales son ocasionados 

principalmente por el ser 
humano! 

Causas humanas: 
Originados por los seres 
humanos por descuido, 
desconocimiento o 
intencionalidad.

Son una de las principales 
amenazas para los bosques y 
su biodiversidad.

Incendios Forestales
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La mayoría de los incendios 
se producen durante verano, 

cuando las temperaturas son altas 
y las condiciones ambientales 

permiten que el fuego se 
propague con mayor facilidad.

Generan migraciones 
o mortandad de aves, 
mamíferos o insectos. 

Ocasionan desequilibrios 
ecológicos al cambiar el 
número de especies y sus 
abundancias. 

Destruyen las 
formaciones 
vegetales, fragmentan 
los bosques y 
debilitan los 
ecosistemas. 

Afectan el ciclo natural del 
agua y aumentan los gases 
de efecto invernadero.

Disminuyen los nutrientes del 
suelo y aumentan la erosión. 

Algunas causas que 
originan incendios 
forestales son las quemas 
de desechos agrícolas 
y forestales, quema de 
basura, cigarrillos mal 
apagados y fogatas 
descuidadas.



Los Bosques Maulinos albergan especies 
únicas del planeta y son fundamentales para 

enfrentar el cambio climático, pero están 
desapareciendo. Necesitan de nuestra ayuda 

para protegerlos y conservarlos.

¿Te sumas? 





Voces del bosque maulino
“Voces del Bosque Maulino” es un libro infantil de 
divulgación de la ciencia que incluye contenidos 
científicos en formatos cercanos, lúdicos y didácticos. 

El libro está formado por cuentos e infografías con 
información biológica y ecológica de especies que 
habitan en los bosques Maulinos. También incluye 
una aplicación de realidad aumentada y audiocuentos 
que permiten una experiencia memorable para jugar y 
aprender sobre especies únicas de la Región de Maule.

Con realidad

aumentada


