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PRÓLOGO
Presentar un libro siempre es un motivo de satisfacción. Hacer la presentación
de una 2° edición lo es doblemente. En este caso esto es más relevante aún,
porque si “Flora y Fauna de la Selva Valdiviana presente en el Parque
Urbano El Bosque” fue una oportunidad para mostrar parte de las riquezas y
magnífica vida que se manifiesta en este lugar, hoy en la edición de "Flora y
Fauna de la Selva Valdiviana de la ciudad de Valdivia”. estamos ampliando esa
visión para reconocer la que existe en la ciudad y esbozar la que está presente
en nuestra rica Selva Valdiviana y humedales.
….Conocer es proteger, proteger es conservar….. ha sido una de las
convicciones que han guiado las acciones del Comité Ecológico Lemu
Lahuen que protege el Parque Urbano El Bosque desde hace mas de una
década, y se ha concretado con el apoyo de muchas personas que tienen un
corazón y mente que les permiten conocer y maravillarse con la vida que la
naturaleza nos regala cada día. Seguimos con esta firme convicción y esta
edición ampliada a las reservas naturales urbanas, con textos en braille y en
inglés, representa fielmente el esfuerzo por hacer llegar a más personas el
conocimiento de nuestra flora y fauna nativa, para que cada día sean más las
que la conozcan y muchas más las que la que protejan.
Agradecemos a cada uno de los que tan generosamente entregaron su tiempo,
conocimiento y habilidades para concretar esta 2° edición tan esperada; al
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por el financiamiento necesario, y
a la Escuela Ann Sullivan en la impresión de los textos en braille. Agradecemos
a cada uno de los que protegen este Parque, y todos los parques, reservas,
bosques, humedales, ríos, lagos, montañas, glaciares y desiertos donde hay
vida…..
Le agradecemos a Ud., que está leyendo este libro, porque ya sea que empiece
a conocer y visite por primera o milésima vez un bosque o fragmento de él,
sabemos que se transformará en un protector de la vida que éstos albergan y
que en nosotros hace tiempo, inspiraron y motivaron nuestros esfuerzos y
trabajo de conocimiento, protección y conservación.

Comité Ecológico Lemu – Lahuen
Marzo 2014
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INTRODUCCIÓN
El propósito de este libro es servir como una herramienta de
difusión del conocimiento y riqueza de nuestras especies de flora y
fauna nativas presentes todavía en las Reservas Naturales Urbanas
de laciudad de Valdivia.
Debimos dejar fuera un gran número de especies, igualmente
importante y solo mostramos las más comunes, ya que el espíritu
de esta guía pretende ser un primer acercamiento a este tipo de
ecosistemas.
Un sencillo glosario ayudará a entender aquellas palabras técnicas
de más difícil comprensión.
Al terminar el libro recomendamos aquellas obras y páginas de
Internet que permitirán conocer aún más de nuestra flora y fauna.
Finalmente, los invitamos a descubrir el maravilloso mundo de
nuestros bosques nativos y humedales y la fascinante y mágica
historia de cada una de sus especies.
“Conocer es proteger, proteger es conservar”
¡Bienvenidos y bienvenidas!
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Conservación Urbana
La ecorregión del bosque templado-lluvioso de tipo valdiviano, también
conocida como Selva Valdiviana, constituye la única muestra del bioma de
bosque templado de Sudamérica.
Distribuidos entre las regiones del Maule y Aysén, estos bosques requieren de
condiciones climáticas especiales, con humedad permanente y temperaturas
frescas que favorecen la dominancia de especies siempreverdes de hoja ancha,
con árboles de grandes dimensiones y una gran abundancia de arbustos,
herbáceas, helechos, plantas epífitas y lianas.
Aunque su apariencia es muy similar, el bosque valdiviano es menos
diverso que los bosques tropicales. Pese a ello, posee un alto valor, debido al
endemismo de sus especies, es decir, que las especies que aquí habitan son
únicas de este lugar, no existen en ninguna otra parte del mundo y es nuestra
responsabilidad protegerlas.
Otro valor muy importante de los bosques valdivianos, es la provisión de
servicios ecosistémicos, tales como la regulación de la producción y calidad del
agua, regulación de la temperatura, belleza escénica, producción de oxígeno
y sumideros de Co2, protección del suelo, entre otros, que además de ser
fundamentales para la vida, sostienen la actividad económica en los sectores
agrícola, forestal y turismo.
Hoy, los bosques se encuentran amenazados por actividades antrópicas
producto del gran crecimiento poblacional y nuestras demandas económicas.
Estas actividades aceleran la pérdida de muchas especies de flora y fauna
únicas en el mundo.
Los bosques costeros del sur de Chile, son de los que han estado sometidos a
una gran presión, puesto que acogieron los primeros asentamientos humanos
e industriales. La fragmentación, degradación y pérdida del bosque nativo
ha sido masiva al norte de Valdivia, donde se ha sustituido el bosque por
plantaciones forestales de pino y eucalipto. A lo anterior se suma la corta ilegal
y la sobrexplotación para la obtención de leña.
Afortunadamente grandes relictos de bosque nativo (selva valdiviana),
persisten en áreas menos accesibles de la Cordillera de la Costa entre Valdivia
y Maullín y a pesar del alto crecimiento urbano, en la ciudad de Valdivia,
también podemos encontrar fragmentos, que representan parte del bosque
original de la zona y donde los valdivianos y turistas pueden conocer y
disfrutar la belleza de la selva valdiviana sin tener que salir de la ciudad.
Otra riqueza de la ciudad de Valdivia es el agua. Por una parte, el río
Valdivia, que rodea la ciudad y que resulta de la suma del río Calle Calle
y el río Cruces y por otra, la extensa red de humedales o hualves (en
mapudungun), producto de una nutrida historia geológica, poseedores de una
gran biodiversidad de plantas, aves, anfibios, insectos, peces, nutrias. Estos
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humedales, a pesar de la gran presión de las inmobiliarias para rellenarlos y
utilizarlos en la construcción de viviendas y la nula conciencia y/o educación
de muchas personas que los utilizan como basurales, siguen existiendo y
regalándonos un hermoso paisaje.
Si nosotros no aprendemos a valorar nuestros bienes naturales y no lo
transmitimos a nuestras generaciones, amigos, vecinos, pueden extinguirse y
nosotros junto con ellos.

Reservas Naturales Urbanas en la Ciudad de Valdivia
A pesar de la presión que existe dentro de la ciudad debido al crecimiento
urbano, que aleja los paisajes naturales y el poco respeto de la comunidad
con su entorno natural, la ciudad de Valdivia aún conserva espacios donde se
puede apreciar y disfrutar de flora y fauna nativas sin salir de ella.
A los fragmentos de bosque nativo que permanecen al interior y en la
periferia de nuestra ciudad, les llamamos Reservas Naturales Urbanas (RNU).
Estas reservas se diferencian de parques y plazas, en que su principal objetivo
es conservar y resguardar parte de lo que fueron los ecosistemas originales.
Pueden ser públicas o privadas, y nos ofrecen la oportunidad de estudiar,
conocer o simplemente de disfrutar del contacto con la naturaleza de manera
cotidiana.
Las RNU otorgan una variada gama de beneficios, dentro de los cuales
podemos destacar los siguientes:
- Mantienen las funciones ecológicas naturales que permiten conservar
		 especies silvestres
- Mejoran la calidad del aire, actuando como pulmones verdes de la
		ciudad
- Previenen las inundaciones, facilitando el drenaje y depuración de las
		 aguas de lluvia (el bosque y humedal actúan como una esponja y filtro
		 ante la gran cantidad de precipitaciones que recibe la ciudad)
- Protegen las cuencas que nos abastecen de agua potable
- Regulan el clima, atemperando en días de calor o sirviendo de barreras
		 contra el viento
- Brindan a todos los ciudadanos oportunidades para la educación, la
		 recreación y el turismo al aire libre, mejorando nuestra calidad de vida
- Mejoran la calidad del paisaje y el valor de las viviendas
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- Fomentan la relación entre el ser humano y su entorno
Una adecuada planificación y manejo permitirá alcanzar la mayor cantidad
de estos beneficios y disminuir las amenazas que enfrentan las Reservas
Naturales Urbanas. Las principales amenazas son: destrucción directa para la
construcción urbana, corta ilegal de árboles para leña, el depósito de basura
y escombros que se realiza de manera ilegal e incendios intencionales, la
expansión de especies invasivas no nativas, como la murra (zarzamora) o la
hiedra y el mal uso por parte de los ciudadanos.
Las RNU y los humedales hacen de Valdivia, una ciudad excepcional, única
y es tu ciudad, es nuestra ciudad. Ayudemos a cuidarla, realizando acciones
diarias, individuales y colectivas, que protejan nuestras áreas verdes y
principalmente fomentando su conocimiento y buen uso.
“Cuenta la leyenda, que durante un gran
incendio en el bosque, se vio a un colibrí (o
picaflor) volar repetidamente sobre el fuego.
Otro animal le preguntó: ¿Qué haces colibrí?,
Voy al lago -respondió el ave- tomó agua con
el pico y la echó en el fuego para apagar el
incendio.
El otro animal se sonrió. ¿Estás loco?- le dijo.
¿Crees que vas a conseguir apagar el fuego tú
solo? Tan pequeñito…
…Bueno, estoy haciendo mi parte…
respondió, el colibrí. Y tras decir esto, se
marchó a buscar más agua al lago”.
Extracto de “La leyenda del colibrí”
(Paraguay, Anónimo).

Te invitamos a ser un colibrí y a hacerte parte
de los que protegen nuestros bienes naturales.
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Á R B O L E S

Árboles
15m

1-2cm

Arrayán

Luma apiculata

Escala
Palo colorado
Árbol pequeño que destaca entre todos
los árboles por su corteza anaranjada,
lisa y delgada, que se desprende en
pequeñas placas y escamas de sus
retorcidos troncos. Sus hojas pequeñas
y brillantes son perennes, con una
pequeña espina o mucrón en su punta.
El arrayán crece muy bien a la
sombra de otros árboles, mantiene su
corteza fría incluso en los días más
calurosos del verano lo que se debe
probablemente, a que es delgada y
clara.
Sus bayas redondas y negras son
el alimento favorito de torcazas y
zorzales durante el invierno. Aunque
pueden encontrarse matas de arrayán
florido casi todo el año, sus flores
blancas son más abundantes durante el
verano y otoño.
Numerosos insectos nativos
encuentran en estas flores el polen
o néctar que necesitan para vivir. Al
observar con detenimiento los podrás
descubrir.

hojas

f

corteza
Small tree that is notable for yhe smooth thin orange bark that flakes off its twisted trunk. Its
small bright leaves are perennial with a little spine or mucron at the tip. The arrayan grows
well in the shade of other trees. Its thin light-colored bark remains cold even on the hottest
summer days.
Its round black berries are the favorite food of pigeons and thrushes in the fall. White flowers
are most abundant during the summer and fall. Many native insects are found in these
flowers feeding on the pollen or nectar they need to sustain themselves. Look closely and
you'll find them.
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Árboles

Arrayán macho

6m

Rhaphithamnus spinosus

1.5cm

Escala
Repu, arrayán de espino,
espino blanco, guayún
Pequeño árbol siempreverde1, muy
ramoso, con sus ramas nuevas algo
amarillentas y peludas.
Sus hojas son pequeñas, de color verde
oscuro, lustrosas y presentan en su
base agudas espinas.
Sus frutos de color morado o azul
intenso, no son comestibles para los
humanos pero muy preferidos por
aves. Por su parecido con el fruto y las
hojas del arrayán y por poseer espinas,
se le ha llamado arrayán macho, pero
no tiene ningún parentesco con el
primero.
Crece generalmente en
matorrales junto con otras
especies arbustivas como maqui
o quila, alcanzando en esta
situación un tamaño menor.
Debido a que es una especie
nativa espinosa, que rebrota bien
con la poda, su uso como cerco vivo
es muy recomendable. Además tiene
un uso ornamental.

semillas y
frutos

A small, branchy evergreen tree. Its branches have thorns and when new, are yellowish
and hairy. Its small dark-green shiny leaves have sharp spines at the base. Birds love its
purple or blue fruit that is idedible for humans. Due to the similarity of fruit and leaves
with the "arrayán" , it's known as "arrayán macho", but there in no relation. It usually
grows in thickets with other species such as maqui or quila, reaching a smaller size.
Due to its beauty it's commonly as an ornamental hedge.
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Árboles

Avellanillo

4cm

10m

Lomatia dentata

Escala
Radalillo, Corcolén, piñol, palo negro
Pequeño árbol siempreverde, en
ocasiones con forma de arbusto, que crece
en los sectores más secos del bosque.
Sus hojas verde brillantes, son de
tamaño mediano, presentan un borde
gruesamente dentado o aserrado en
la mitad superior, siendo lisas hacia el
sector que la une a la rama.
Sus flores son blanco cremoso y
alargadas.
El fruto es simple, leñoso, de color café
cuando está maduro, el que abre por sí
solo. Sus semillas son aladas.

flor

A small evergreen tree or bush that grows in the driest areas of the forest. Its bright
green medium-sized leaves have toothed or serrated edge on the upper half and
are smoother toward the branch.
Its elongated flowers are creamy white. The fruit is simple and brown when
mature. Its seeds have wings.
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Árboles

Avellano

20m

Gevuina avellana

20cm

Escala
Guevin, nefuén
Árbol de tamaño mediano, siempreverde,
con corteza gris cenicienta.
Crece en lugares húmedos de manera
aislada, se desarrolla mezclado con otras
especies típicas del bosque y no formando
bosque puros.
Presenta flores pequeñas, dispuestas en
racimos, muy visitadas por las abejas.
El fruto es una nuez redonda de color
rojo que al madurar ennegrece; es fácil de
ver en el suelo del bosque, lo que sirve de
pista para encontrar el árbol y son muy
apetecidas por micromamíferos.
Sus semillas, muy nutritivas y sabrosas, son
tostadas y vendidas en los mercados locales.
El aceite de avellana tiene un uso cosmético.
Sus hojas son muy utilizadas en arreglos
florales.
Es una especie ornamental de gran belleza
debido a que las flores blanco cremoso y
frutos de intenso color rojo se mezclan
en racimos que destacan entre el verde y
brillante follaje.
Debido al hermoso veteado, la madera
es utilizada en artesanía y fabricación de
muebles.

A medium-sized evergreen tree with ash-gray bark. It grows in damp isolated places with
other typical species, not in homogeneous forests.
Its small white flowers grow in clusters-hermaphrodites and attract bees. The fruit is a round
red nut that darkness as it ripens. Its nuts are easily found on the forest floor and are prized
by small mammals. Its nutritious and tasty seeds are roasted and sold in local markets.
Avellano (Hazelnut) oil has a cosmetic uses.
Its leaves are used in floral arrangements.
It's considered an ornamental tree of great beauty because of its creamy white flowers. Its
grained wood is used in handicrafts and furniture manufacturing
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Árboles

Canelo

12cm

30m

Drimys winteri

Escala
Fuñe,foiye,boighe
Árbol de tamaño mediano, siempreverde y
de copa alargada. Sus hojas son grandes y
de contorno liso, destacando el color blanco
plateado en su parte inferior y el tono rojizo
de su corto pecíolo2. Florece en la primavera,
con pequeños ramilletes de flores blancas con
forma estrellada.
El fruto es una pequeña baya morada
con semillas negras y pulpa
harinosa, de gusto tan picante
que puede sustituir a la
pimienta.
El canelo es una especie
característica del bosque siempreverde
que requiere de suelos húmedos
y arcillosos, por lo que podemos
encontrarlo en el borde de humedales
y pequeños esteros. Tolera muy bien
la sombra, de esta manera, podemos
ver pequeñas plantas de canelo en lugares
húmedos y oscuros.
El canelo es uno de los árboles sagrados del
pueblo Mapuche. Tiene muchas propiedades
medicinales. Sus hojas contienen aceites
aromáticos que repelen a los insectos y
otros parásitos que los afectan. Aunque no
es venenoso, estos compuestos químicos le
otorgan sabor muy picante a las hojas y frutos.
La corteza es la fuente natural de vitamina C
más concentrada que se conoce.

a
revés de un
hoja

A medium-sized evergreen tree with an elongated canopy. Its leaves are large, smooth and
silvery white on the back. It blooms in the spring in bouquets of small white star-shaped
flowers. The fruit is a small purple berry with black seeds and mealy pulp that is spicy and
can be used as a substitute for pepper. Canelo is characteristic evergreen forest species wich
grows in moist clay soils and can be along wetlands and small streams and dark damp
places. This tree is sacred to the Mapuche people. Its leaves contain aromatic oils that repel
insects and other pests that affect them.
The bark is the highest known natural source of concentrated vitamin C.
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Árboles

Coigüe

45m

Nothofagus dombeyi

3cm

Escala
Coihue
Este árbol, como el roble, es un
gigante del bosque. Cuando es
adulto, posee un tronco recto
y cilíndrico, libre de ramas
inferiores. Es una especie perenne o
siempreverde.
Sus semillas son pequeñas y pueden
volar a gran distancia, lo que le
permite colonizar áreas abiertas y
formar densos renovales3. El coihue
puede crecer desde el nivel del
mar hasta el límite superior de la
vegetación arbórea en las cordilleras,
pero no tolera bien la sombra de
otros árboles. Cuando joven forma
generalmente bosques puros, pero a
medida que crece se asocia con otras
especies que van arrimándose a su
sombra como tepas, mañíos y ulmos.
Su madera es color amarillo cremoso
con vetas rojizas, la utilizan en
construcciones y carpintería.

agalla producida por
un insecto, no es fruto
A perennial or evergreen species and a giant of the forest-along with the roble. Mature
coihues have straight cylindrical trunks without branches. Its seeds are small and able to fly
long distances, permitting them to colonize open areas and form dense secondary forests.
Coihues can grow from sea level to the upper timberline in the cordillera, but need good
sunlight. When young, these trees form homogeneous forests, but as they grow, they are
associated with other species such as tepas, mañíos and ulmos wish seek their shade.
The wood is creamy yellow with red grain. It's used in construction and carpentry.
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Árboles

Laurel

7cm

40m

Laurelia sempervirens

Escala
Tihue, trihue.
Árbol siempreverde, cuya corteza
gruesa forma hendiduras circulares
muy artísticas como hechas a mano.
Posee hojas lustrosas de color verde,
lanceoladas y aserradas y muy
aromáticas, que perfuman el bosque
con su intenso aroma.
Sus semillas están provistas de largos
“pelos” (vilano)4 que las ayudan a
volar y propagarse.
El laurel crece en suelos profundos
y húmedos, asociándose
preferentemente con robles y lingues.
Su madera, muy fácil de trabajar,
se caracteriza por poseer un tono
verdoso y se usa para la fabricación
de muebles, forro interior, etc.
Sus hojas, flores y corteza son
utilizadas en la medicina popular
contra diversos males.
Junto al canelo, el laurel es un árbol
sagrado para el pueblo Mapuche.
No debemos confundir esta especie
con el laurel de comer, que no es un
árbol nativo.

semillas

corteza
An evergreen tree with thick bark that form circular and artistic-looking cracks. It has
bright green aromatic leaves wich fill the forest with its intense perfume. The seeds have
long "hairs" (vilano) that help them fly and disperse. The laurel grows in deep, moist soils
associated preferentially with coihues and lingues. Its wood has a greenish hue and is very
easy to work with: it's used for furniture and interior wall coverings.
The tree is sacred for the Mapuche people and the leaves, flowers, and bark are used in folk
medicine to combat various illnesses. Don't confuse it with laurel (Laurus nobilis) wich is used
in cuisine.
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Árboles

Lingue

25m

Persea lingue

12cm

Escala
Liñe
Este árbol, pariente del palto, crece en
sectores húmedos y sombríos.
Sus hojas redondeadas y de borde
liso, están ligeramente acucharadas,
permanecen en el árbol todo el año, pero
cuando envejecen toman un hermoso color
rojo o anaranjado que destaca entre el
follaje verde oscuro.
Su corteza es muy rugosa y cuando es
joven aparece cubierta de pequeñas
protuberancias.
El fruto del lingue, muy venenoso
para animales y personas, asemeja
una palta diminuta. Maduran en
otoño y es el principal alimento de
palomas y cachañas, las que dispersan
las semillas tras digerir la pulpa.
Los pequeños lingues crecen muy
bien a la sombra de otros árboles. La
madera del lingue es muy valorada.
En la antigüedad se ocupó su corteza
para el curtido de cuero y mueblería,
lo que significó la sobreexplotación
de la especie. Debido a ello, se hace
difícil encontrar hoy en día grandes
ejemplares de este árbol.

1c

m

A large tree related to the avocado that grows in damp, shady areas. Its spoonlike leaves remain on
the tree all year, but as they grow old they turn red or orange and stand out among the dark-green
foliage. Its bark is very wrinkled and when young-it's covered with small bulges. The fruit is very
poisonous for both animals and humans and resembles a small avocado: it ripens in fall and is the
main food of pigeons and austral parakeets which disperse the seeds after digesting the pulp.
Small lingues grow well in the shade of other trees. The wood is highly prized: in ancient times
the bark was used for tanning leather and furniture-making wich led to the overexploitation of the
species. Today it is difficult to find specimens of this tree.
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Árboles
2-4cm

25m

Luma

Amomyrtus luma

Escala

ca

uc
ha

Árbol de mediano tamaño. Es
una especie aromática familia del
arrayán, luma chequén, melí y la
murta. Habita preferentemente en
suelos húmedos, cercanos a cursos
de agua. Su corteza es lisa, de color
rojizo suave. Sus hojas son pequeñas,
ovaladas, verde oscuras y terminan
en un mucrón o punta punzante
(característico de la familia Myrtacea)
Los brotes de las hojas son de color
rojizo. Florece en primavera y sus
flores son blancas, con 5 pétalos.
El fruto es una baya5 de color
negro-violeta cuando madura, muy
apetecidos por las aves, sobretodo
por choroyes y cachañas. Sus
frutos, llamados cauchaos, son
comestibles y sirven para hacer
mermelada o chicha. La madera es
extremadamente dura y resistente,
muy apetecida para herramientas,
postes o como leña y es muy
resistente a la humedad. También es
una especie muy ornamental debido
a su abundante floración y a su
fragancia.

o

Cauchao, Cauchahue, Caochao

A medium-sized aromatic tree related to arrayans and lumas that grows mainly in moist soils
near waterways. Its red bark is smooth and its dark-green leaves are small and oval with
a sharp tip or mucrón (characteristic of the Mysrtacea family). Lumas bloom in spring and
their flowers are white with 5 petals.
The fruit is a black-violet berry when ripe and prized by birds, especially austral parakeets.
The fruit-locally called "cauchao" is edible and used to make jam or cider. The wood-being
extremaly hard, durable and moisture resistant. Is useful for tools, poles or fire wood. It's
additionally an ornamental species owing to its flowers and fragrance.
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Árboles

Luma chequén

9m

Luma chequen

1cm

Escala
Chin-chin, arrayán, arrayán blanco
Pequeño árbol siempreverde que habita en
sectores muy húmedos, y pantanosos como
quebradas y hualves. Muy frondoso y
ramoso, con troncos delgados y corteza lisa
de color claro.
Sus hojas verde oscuras, son muy pequeñas
y duras al tacto.
Flores blancas, pequeñas y solitarias.
El fruto es una baya negruzca redonda,
parecida a la del arrayán.

2cm

1.5cm

1cm

chequén

arrayán

murta

A small, very leafy evergreen tree with slender trunk and smooth light-colored bark. It grows
mainly wetlands areas, near streams and ravines. Its small leaves are dark-green and hard.
It has single samll white flowers. The fruit is a round black berry resembling the myrtle's.
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Árboles
1-6cm

15m

Escala

Maitén

Maytenus boaria

Árbol siempreverde que crece en
sectores asoleados y a orillas de
cursos de agua.
Su tronco grisáceo es delgado y
corteza finamente agrietada de tonos
claros.
Las ramas son delgadas y
pendulares6, las hojas son medianas,
alargadas y de borde aserrado.
Su fruto es una pequeñita cápsula
ovalada con semillas de color rojo.
Los rebrotes de raíz, dan origen a
hileras de maitenes muy comunes de
ver junto a los cercos de los potreros.
Las hojas y ramas de este árbol son
utilizadas como alimento por el
ganado bovino.

An evergreen tree that grows in sunny areas and along waterways. It's thin gray trunkapprox 80 cm in diameter- is smooth with fien fissures in lighter tones.
Its branches are thin and pendulous. The leaves are medium-sized, long and serrated. Its
fruit is a small oval capsule with red seeds. Maitens originating from samplings and seeds
dispersed by birds often border the fences of pasture lands. The leaves and branches of this
tree are used as cattle feed.
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Árboles

Maqui

10m

Aristotelia chilensis

Escala

frutos
flores

7cm

Este pequeño árbol abunda en nuestra
ciudad. Sus hojas brillantes son de color
verde intenso y claro, las que toman
un color rojo vino antes de caer en la
primavera.
Los conocidos frutos de maqui son unas
bayas pequeñas y esféricas de color negro,
con dos o tres semillas duras que son
dispersadas por las aves tras ser digeridas.
Por su rápido crecimiento en condiciones
de mucha luz, el maqui coloniza
rápidamente las áreas
de bosque que han
sido alteradas, ya sea
por acción humana o causas
naturales, formando densos matorrales.
También aparece en los pequeños claros
producidos por la caída natural de un
árbol. Su tolerancia a la sequía y al frío le
permite vivir desde Coquimbo a Aysén.
Los sabrosos frutos de maqui contienen
un poderoso tinte natural, que tiñe de azul
la lengua, los dedos y la ropa de quienes
los recolectan entre los meses de enero
y febrero. Hay que evitar desganchar
grandes ramas si queremos disfrutar
cada año de este delicioso regalo de la
naturaleza.
Mascar hojas de maqui ayuda a conservar
la dentadura.

A small tree abundant in Valdivia. Its shiny leaves are an intense light-green that turn darkred before falling off in spring. The small black berries wich are spherical and dispersed
by birds after being digested. By virtue of its fast growth in bright light, it colonizes forest
areas that have been altered by humans or nature, forming dense thickets. Its tolerance to
drought and cold facilitates its growth Coquimbo to Aysén. The fruit is edible and very tasty.
Its natural blue ink stains the tongues, fingers and clothing of harvesters in January and
February. Chewing maqui leaves helps preserve teeth.
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Árboles
10cm

15m

Escala

Notro

Embothrium coccineum

Ciruelillo, fosforito
Árbol pequeño muy llamativo en
primavera por su espectacular
floración de color rojo intenso. Sus
ramas largas y delgadas le dan un
aspecto un poco desordenado.
Sus pequeñas semillas aladas7son
capaces de recorrer grandes
distancias con el viento.
El notro es capaz de colonizar sitios
abiertos y terrenos erosionados.
Por su rápido crecimiento forma
pequeños bosques que dan
protección a otras especies más
delicadas. Suele asociarse al maqui
y la quila.
En Europa y Estados Unidos se
utiliza como especie ornamental y es
conocido como "árbol del fuego
chileno" (Chilean fire tree).
Sus semillas sirven de
alimento a las cachañas8
durante el invierno,
quienes abren
el fruto
leñoso con
su fuerte
pico.

las

semil

A small very beautiful tree that's noteworthy in spring when its red flowers are in bloom.
Long thin branches give it an untidy look.
Its small seeds with wings are able to travel great distances in the wind. Notros are capable
of colonizing open sites and eroded land. Being fast growing they form small forests that
protect other, more delicated, species. Notros are usually associated with maqui and quila.
In Europe and the United States the notro is used as an ornamental species and is known
as the "Chilean fire tree" due to its spectacular deep red blossoms. Its seeds are eaten by the
birds during the winter.
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Árboles

Olivillo

30m

Aextoxicon punctatum

7cm

Escala
Tique, palo muerto, aceitunillo

frutos

semilla

brote

Árbol grande siempreverde, de copa densa
y globosa. Sus hojas son ovaladas, duras y
verde oscuro brillante. Por el envés o revés
las hojas son blanquecinas y presentan
un punteado de color óxido, que a la lupa
parecen pelitos estrellados (tricomas)9 que
protegen a los estomas10.
El nombre de Palo Muerto se debe al color
de sus brotes,
los que parecen hojas secas.
Crece muy bien a la sombra de los robles,
por su bajo requerimiento de luz para vivir.
Por el contrario, bajo su oscura sombra
muy pocas plantas pueden crecer.
El fruto, parecido a una aceituna pequeña,
es uno de los alimentos
preferidos por la torcaza (ver
capítulo de aves).
En la costa forma bosques
puros. También podemos
encontrar este árbol en
el Parque Fray Jorge
(Coquimbo), asociado
a las zonas de neblina
y en zonas húmedas
de Valparaíso y
O’higgins, pero
es mucho más
abundante en el
sur del país.

tricomas

A large evergreen tree. It has hard oval-shaped leaves that are shiny and dark-green on top:
on the underside the leaves are whitish with rust-colored spots. When inspected with a
magnifyng glass one sees starry hairs (trichomes) that protect the stomata.
It's called Deadwood because the color of its sprouts resembles dry fallen leaves. The fruit
wich looks like a small olive is a favorite of native pigeons (see chapter in birds). In the
coastal zone it forms homogeneus forests. Olivillos can be found in the foggy areas of Fray
Jorge National Park (Coquimbo), in the wet areas of Valparaíso and O'higgins, and most
abundantly in the south of Chile.
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Árboles

Pelú

15cm

10m

Sophora microphylla

Escala
Pilo-pilo, Mayumonte,

hoja

s com
pues
tas

Es un árbol pequeño, con hojas
perennes, compuestas11 y de color
verde oscuro.
La corteza es de color gris y rugosa.
Sus flores son de color amarillo
y abundantes en la primavera
(septiembre-octubre).
El fruto es un lomento12 o legumbre
articulada.
Las semillas son pequeñas, de color
amarillo y duras, abundantes en el
suelo bajo los pelúes.
Crece en lugares con humedad,
encontrándose en Chile desde
Maule a Palena. En Valdivia lo
podemos encontrar en las zonas
cercanas a los humedales.
El Pelú es "primo" (mismo
género) del Toromiro, árbol que
alguna vez habitó en la Isla de
Pascua y que se exitinguió por
un uso excesivo.

foliolo

lomento

A small tree with compound perennial dark-green leaves. The bark is gray and rough. Its
flowers are yellow and abundant in spring (September-October).The fruit is a loment or
articulated legume. The Pelu's small hard yellow seeds are found in abundance under the
trees. It grows in wet areas, from Maule to Palena and is found near wetlands in the city of
Valdivia.
The Pelu is related to the Toromiro, a tree once found on Easter Island that has become
extinct.

PARQUE URBANO EL BOSQUE

27

Árboles

Pitra

10m

Myrceugenia exsucca

4-5cm

Escala
Petra, patagua, patagua de Valdivia, peta,
temu, picha
Árbol siempreverde de tronco gris que da
la apariencia de estar formado por varios
troncos más delgados. Con hojas verde
oscuras y brillantes por arriba y más claras
por el envés, con bordes que se doblan
hacia adentro, a veces en forma muy
pronunciada.
Las flores de la Pitra son blancas y
pequeñas. El fruto es una baya cafeanaranjada a negruzca, brillante.
Crece en lugares húmedos o en terrenos
anegados durante gran parte del año o a
orillas de ríos y lagunas.
Sus raíces ayudan a evitar los
procesos de erosión13 al afirmar la
tierra de las orillas de los cursos
de agua.

flores

An evergreen tree with gray trunk that seems to be made out of several slender trunks. Its
leaves are dark-green and shiny on top and lighter on the underside, with edges that are bent
inward and sometimes slightly wrapped.
It has small white flowers. The fruit is a shiny berry that ranges in color from brownishorange to blackish. It grows in damp areas such as wetlands or along rivers and lakes. Its
roots help prevent erosion along the banks.
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Árboles
12cm

15m

Escala

Radal

Lomatia hirsuta

Radán, raral
Árbol de tamaño mediano que en
ocasiones toma forma de arbusto.
Se distingue por su corteza gris
plateada y sus hojas perennes con
forma de rombo, grandes y muy
brillantes, en las que destaca el color
rojo de su corto peciolo o rabillo.
Es una especie pionera, que
habitualmente coloniza los cortes
y bordes de caminos. Tolera bien
la sequía y el frío, pero no el
encharcamiento ni la sombra de otros
árboles.
Suele asociarse al lingue, roble o
maqui.
La infusión de hoja o corteza de
radal es un buen remedio para la tos,
actuando incluso como antibiótico
natural en casos de bronquitis.

A small, sometimes bush-shaped tree. Its bark is silvery gray. Its bright evergreen leaves are
large and diamond-shaped and the leaf stalk is notable for its red color.
It's a pioneer species that colonises roadsides and is usually associated with lingue, roble or
maqui. It can tolerate cold and draught, but not shade or an excess of water.
An infusion of leaves or bark is a cough remedy or a natural antibiotic for bronchitis.
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Árboles

Roble

40m

Nothofagus obliqua

4cm

Escala
Hualle, pellín, kollán
Árbol de gran tamaño, cuya copa sobresale
de las demás.
Sus hojas caducas14 toman un bonito tono
amarillo en el otoño, antes de caer. El borde
de la hoja, ondulado y finamente aserrado,
es muy característico de esta especie,
emparentada con el raulí y el coihue.
Las pequeñas plantas de roble necesitan
mucha luz para vivir y crecer, por lo que
sólo se establece en bordes de bosque
y grandes claros o áreas abiertas. Sus
pequeñas semillas aladas, pueden ser
dispersadas por el viento lejos de la sombra
de sus padres. En la jerga popular, al roble
lo denominan hualle cuando es joven y
su madera es blanda y de color crema.
Cuando es adulto y su madera es dura y de
color rojizo, se le llama pellín.
En primavera crecen en sus ramas los
deliciosos digüeñes (Cyttaria espinosae), que
son hongos y no frutos del roble.

hualles

pellín

digüeñes

A large tree with a towering canopy. Its deciduous leaves turn a lovely bright yellow color in
autumn. The edge of the leaf is wavy and finely serrated, wish is very characteristic of this
species, It's related to the raulí and coihue.
Small roble plants need lots of light to survive and grow. They are found at the edge of
forests and in large claerings or open areas. Roble seeds have wings and are dispersed great
distances by wind. According to popular slang, this tree is called "hualle" when it's young.
When is matures, its wood becomes hard and reddish and is called "pellín".
During the spring one can find edible parasitic fungi (digüeñes) on its branches.
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Árboles
2-6cm

40m

Escala

Ulmo

Eucryphia cordifolia

Muermo
Árbol grande, siempreverde, de copa
densa y oscura que se cubre de flores
blancas durante el verano. Sus ramillas
nuevas están cubiertas de una pelusa
blanquecina que se mantiene en la
parte de abajo de las hojas. Estas salen
pareadas, y poseen un borde aserrado y
nervios parecidos a pequeñas costillas.
Las flores, con cuatro o cinco pétalos
blancos y muchos estambres15, son
visitadas por una gran cantidad de
abejas. Esto da origen a la miel de ulmo
(en su contenido presenta más polen de
ulmo que de otros árboles).
El ulmo es una especie característica
de los bosques valdivianos de ambas
cordilleras. Esta especie llega a alcanzar
un gran tamaño y edad, ofreciendo
refugio a animales que requieren
grandes huecos en los árboles para
vivir, como el concón o el loro choroy.
El ulmo es una especie escasa en
las Reservas Naturales Urbanas de
Valdivia, aunque antaño fue mucho
más abundante.
Su roja madera es muy apreciada
como leña, lo que ha motivado una
explotación excesiva cerca de las
grandes ciudades.

fruto

semillas

A large evergreen tree whose dense and dark canopy is covered with white flowers in
summer. Its new branches and underside of its leaves are covererd by whitish fuzz. Its heartshaped leaves are paired and have a serrated edge and nerves like small ribs. The flowers
have four or five white petals which draw lots bees and other insects.
The ulmo is a rare species in Urban Nature Reserves, although it was more abundant in the
past. Its red wood is prized as firewood leading to overexploitation near large cities.
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Á R B U S T O S

Arbustos

Calafate

3m

Berberis microphyla

1-4 cm

Escala
Mulun, Michay

pinas
fruto y es

Arbusto de tamaño mediano, crece
generalmente en espacios abiertos.
Sus hojas son de borde entero,
de forma ovalada. Las hojas se
disponen formando grupos y en
cada grupo se presentan 3 espinas
de color amarillento y largas (hasta
3 cm). Sus hermosas flores son de
color amarillo intenso, que son
abundantes durante la primavera
y son muy visitadas por abejas y
abejorros. Su fruto es una baya de
color azul oscuro y comestible. De
las raíces de este arbusto se extraen
sustancias colorantes que se utilizan
para teñir de color amarillo. Es una
especie muy ornamental.

A medium-sized bush wich usually grows in open areas. Its leaves are whole oval edge.
The leaves make up clusters, within each 3 long yellow spines are present (up to 3 cm). Its
beautiful flowers are deep-yellow and abundant during spring time when are visited by bees
and bumblebees. Its fruit is a dark-blue edible berry. Yellow dye is extracted from the roots
of this tree. It's an ornamental bush.
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Arbustos
3cm

1,2m

Capachito morado

Escala

Jovellana violácea

Arbusto de pequeño tamaño,
endémico de Chile que habita
principalmente en las zonas costeras
de la octava región. Quisimos
incluirlo en esta guía, debido a
su gran potencial ornamental y
escaso conocimiento, podría llegar
a reemplazar a muchas especies
exóticas que plantamos en nuestros
jardines. Sus hojas son pequeñas,
ásperas y con bordes irregulares.
Tiene flores con pétalos fusionados,
formando campanitas de color blanco
que cuelgan en racimos, durante los
meses de primavera. En su interior
tiene puntitos morados y una
mancha amarilla. En la ciudad de
Valdivia, seguro la podrán encontrar
en el Parque Urbano El Bosque.

Small sized bush endemic to Chile. It's mainly present in coastal areas of the Bio Bio region.
We included it in this guide because of its ornamental value and limited knowledge about
it. It could other species that are currently planted in our gardens. Its leaves are small, rough
and with asymmetric edges. Its flowers with fused petals form small white bells that bloom
in spring time. Within the bells small purple dots and a yellow spot. It's found in the Parque
Urbano El Bosque of Valdivia.
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Arbustos
Capachito arbustivo

1,2m

Jovellana punctata

4-5 cm

Escala
Arbusto pequeño, de hasta 1,2 m de
altura, que se puede encontrar desde
la región del Biobío hasta Chiloé. Sus
ramas son abiertas y desordenadas.
De color verde oscuro y opacas, sus
hojas son grandes, delgadas, con
bordes biaserrados (dos puntas) y
con su nervadura muy marcada. Sus
flores son hermosas, pequeñas, con
sus pétalos fusionados en forma de
campanitas que cuelgan de la planta.
Son de color lila pálido por fuera
y en el interior presentan puntitos
morados y una mancha amarilla.
A pesar de su belleza, no son muy
conocidas, pero pueden llegar a
tener un gran valor ornamental.

Small bush from up to 1.2 m tall; It can be found from the Bio Bio region to Chiloe. Its
branches are open and messy. Its dull dark-green are large, thin, and with a serrated edge
and double-tip. Its flowers are small and beautiful; the petals are fused as small bells hanging
from the plant. They are pale-violet on the outside, have small purple dots inside, and a
yellow spot at the bottom of the flower. Despite their beauty they are barely known although
they could get a high value as an ornamental species.
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Arbustos
0.5cm

2m

Escala

Chaura

Gaultheria mucronata

Arbusto siempreverde, que puede
alcanzar hasta dos metros de altura,
aunque generalmente se encuentra
en macizos pequeños y densos.
Sus hojas son pequeñas, duras, de
borde aserrado y con la punta muy
aguda que termina en un mucrón
que pincha al tocarlos. Sus flores
son pequeñas, de color blanco, que
parecen unas campanitas colgando.
El fruto es una baya de color rosado
oscuro casi púrpura cuando está
maduro. Es muy apetecido por
algunas aves y es comestible para
nosotros. Es posible encontrar
mermelada y licor de chaura en
los mercados locales. Como es un
arbusto muy bonito, tiene un alto
valor ornamental.

Evergreen bush that can reach up to two meters but is regularly found in small dense clusters.
Its leaves are small and hard with a serrated edge and pinted tip wich stings when touched.
Its flowers are small and white wish resemble hanging bells. The fruit is a dark-pink nearly
purple berry when ripe. It is highly prized for some birds and edible for humans. Jam and
liqueur is made out from it. As it is a beautiful bush. it has a high ornamental value.
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Arbustos

Chaquihue

8m

Crinodendron hookerianum

4-7 cm

Escala
Chequehue, Polizón, Copío,
Patagua roja
Pequeño árbol o arbusto
siempreverde, que es endémico16
de Chile. Puede alcanzar hasta los
8 m de altura y su corteza es de
color ceniza. Sus ramas son abiertas
y desparramadas. Sus hojas son
angostas, largas y puntiagudas, de
borde aserrado y verde oscuras por
la parte superior.
Por el envés son blanquecinas y
cubiertas de pelos cortos y finos.
Tiene hermosas flores con forma de
pequeños farolitos colgantes, que
aparecen principalmente durante el
verano. Estas, pueden ser de color
rosado pálido o rojo intenso, que
contrastan con el verde de sus hojas.
Crece en lugares de alta humedad y
sombríos, generalmente asociado a
cursos de agua. Debido a su belleza,
son arbustos con un alto valor
ornamental.

Small evergreen tree or busch that is endemic to Chile. It grows up to 8 m tall and has ashcolored bark. Its branches are open and scattered. Its leaves are long, narrow and pointed
with serrated edges: they are dark-green on the upper side whereas the underside is whitish
and covered with small fur. It has beautiful flowers that bloom in summer. Its flowers can
be pale-pink or deep-red, contrasting with its green leaves. It grows in shady places of high
humidity, generally waterways. Due to its beauty, it has high ornamental value.
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Arbustos
5cm

2m

Escala

Chilco

Fuchsia magellanica

Arbusto nativo utilizado
ampliamente como planta de jardín,
por sus abundantes y coloridas
flores. Parecidas a pequeñas
bailarinas, las flores cuelgan de
un largo pedúnculo17, mostrando
pétalos de color fucsia. Las ramas
son delgadas y frágiles y el tronco
posee una corteza que se desprende
en pequeñas escamas.
El chilco es amante de la humedad
y la luz, por lo que crece muy bien
en la frontera entre bosques y
humedales. Sus flores y frutos
son un alimento abundante
para numerosos animales
del bosque, incluyendo el
picaflor que aprovecha su
nutritivo néctar. Este fruto
también es comestible
para los humanos y
popularmente se conoce
como chanchito, tiene
la forma de un pepino
diminuto que cuelga de
un largo pedúnculo. Pueden ser
un regalo dulce y refrescante en las
tardes de verano.

corte del fruto

fruto

Native bush used mainly as a garden plant due to its abundant and colorful flowers wish
resemble small hot-pink ballet dancers hanging hanging from large leaf stalks. The branches
are thin and fragile. The trunk has a bark that peels off in small flakes.
The chilco inhabits humid areas: it grows well between woods and wetland. Its flowers and
fruits are an abundant food source for many forest animals, including hummingbird which
feeds on its nutritive nectar. Popularly known as "chanchito", the fruit hanging from a stalk
is edible for humans and resemble a small cucumber. It's a sweet and a refreshing treat in the
summer evenings.
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Arbustos

Chupón

1.5m

Greigia sphacelata

100 cm

Escala

o

t
fru

En rigor el chupón es una planta
herbácea, pero debido a su gran
tamaño ha sido clasificado dentro
de los arbustos para fines de esta
guía. Crece principalmente en
lugares costeros, marinos y lacustres,
en el sur del país. Sus hojas son
muy largas, angostas y gruesas, de
color verde oscuro y en su borde
poseen espinas pequeñas y duras.
Su fruto es carnoso, y se agrupa
en piñas ocultas en la base de las
hojas. Contiene muchas semillas
negras, redondas y pequeñas, con
un jugo muy dulce y aromático.
Muy apetecidos en el verano, no es
fácil cosecharlos por las espinas de
las hojas y porque están firmemente
sujetos a la base de la planta. Este
fruto se comercializa en las ferias
de la región y también es usado
para hacer licores. Generalmente se
encuentra formando manchones. .

flores
Strictly speaking, the chupon is a herbaceous plant, but due to its large size it has been
ranked among bushes in this guide. It grows in wet areas in southern Chile, generally in
patches. Its dark-green leaves are long, narrow and hard, with small hard spines on the sides.
Its fruit is fleshy like a pine nut but white, longer and softer: it contains many small round
black seeds with a sweet and fragrant juice. Though tempting, it's hard work to harvest as a
fruit is attached to the bottom of the spine-covered. This fruit is sold at local street markets in
the region and is also used to make liqueurs.
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Arbustos
14cm

4m

Escala

Huella

Corynabutilon vitifolium

Su nombre se lo debe a la forma
de sus hojas, como una huella. Son
grandes, de color verde oscuro,
opacas por delante y un tanto gris
por el revés, recubiertas de una fina
pelusa blanca. Durante la primavera
se ve adornada de grandes flores
blancas. Esta planta tiene un aspecto
un poco desordenado. Sus tallos son
muy delgados y pueden alcanzar
los 4 metros de altura, por lo que
a veces pareciera que no puede
sostenerse por si sola. Prefiere el sol y
la humedad para vivir.

Its name comes from the shape of its large leaves that resemble the palm of a hand; they are
a dull dark-green on the upper side and a grayish on the underside. During the spring they
are embellished with big white flowers. This bush has a messy look. Its stem is quite thin and
can grow up to 4 mt tall so they sometimes can´t stand by their own. They prefer sunny and
humid weathers.
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Arbustos

Matico

3m

Buddleja globosa

15 cm

Escala
Arbusto que destaca por sus hojas
y ramillas densamente cubiertas de
una pelusa corta, de color blanco
plateado.
Sus largas hojas salen pareadas y
se adelgazan hacia la punta. Las
flores aparecen en primavera,
agrupadas en borlas de color dorado
con un delicioso olor a miel que
atrae a mariposas y otros insectos
polinizadores.
El matico, junto al maqui, el chilco
o la quila, forma parte de los
matorrales que aparecen cuando
el bosque es alterado o, de
manera natural, en riberas de
ríos y cortes en terrenos de
mucha pendiente. El matico
es usado tradicionalmente
como cicatrizante. Tomado
en infusión cura úlceras
y heridas internas. El
agua de su cocción
sirve para lavar heridas
externas. También pueden
elaborarse lociones.

detalle flor
Bush whose leaves and branches wich are covered with short silvery white hairs. Its long
leaves come paired, broad at the base and thinner at the tip. The flowers appear in spring,
grouped in golden tassels with a delicious honey scent that attracts butterflies and other
pollinators. The matico along with maqui, chilco and quila, are some of the bushes that
appear naturally along river banks and slopes or when the forest is altered. The matico
is traditionally used as a healing plant. Infusions heal ulcers and internal injuries. Water
boiled with blades is used to wash external wounds. Matico is also made into lotions and
ointments.
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Arbustos
1.5m

1,4-3cm

Escala

Michay
Berberis darwinii

Arbusto pequeño espinoso. Sus hojas
son de color verde oscuro, brillantes
y duras. Poseen espinas duras en el
margen. Sus flores son de un color
amarillo anaranjado intenso, muy
visitadas por insectos durante la
primavera. Su fruto es una baya
azul oscura casi negra, semejante
al del calafate. Es comestible y rico
en dos compuestos, amigdalina y
berberina, que han sido estudiados
por sus beneficios contra el cáncer
de próstata. Sus flores también son
comestibles y tienen un sabor un
tanto ácido. La raíz y la corteza del
michay se utilizan para teñir lana de
color amarillo. Por su gran atractivo
se utiliza mucho como planta
ornamental, muy común en los
jardines de Valdivia.

Small prickly bush. Its dark-green leaves are hard and shiny, having hard spines on the sides.
The flowers are deep yellow-orange visited by insects during spring.
Its fruit is a dark-blue almost black berry similar to the calafate. It's edible for humans and
rich in a compound known as amygdaline that has been researched for its benefits against
cancer, although with other species from the northern hemisphere. Its flowers are also edible
with a sour taste. The roots and the bark of the plant are used to dye wool in yellow. Because
of its great beaty, it is used as an ornamental plant and is popular in the gardens in Valdivia.

PARQUE URBANO EL BOSQUE

43

Arbustos

Murta

2m

Ugni molinae

2cm

Escala
Murtilla, uñi
La murta posee ramas delgadas y
café oscuras. Sus hojas son
verde oscuro y brillantes, más claras
por el envés, que pueden ser de
diferentes tamaños si es que están
a la sombra o al sol. Las flores son
blancas y pequeñas, como campanas,
que dan origen a un fruto esférico
(baya) de color rojo oscuro. Este
arbusto siempreverde crece en zonas
húmedas, en sectores abiertos de los
bosques y también a orillas de los
caminos y en terrenos despejados.
Los frutos de la murta son dulces
y aromáticos y se emplean para
hacer licor (el "enmurtao") y
mermeladas, así como también
en pasteleria. Es ampliamente
utilizado como arbusto
ornamental.

It has thin and dark-brown branches and leaves that are a shiny dark-green on top and
lighter on the underside. Size varies depending on light conditions. Its flowers are small and
white, resembling bells, and the dark-red berry is spherical.
This evergreen grows in damp soils in open areas including forests and along roadsides.
The fruit is aromatic and sweet and are commonly used to make liquors (the “murtao”) and
marmalades as well in pastries. It's widely used as an ornamental species.
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Arbustos
4cm

2m

Escala

Palito negro
Leptocarpa rivularis

Arbusto ramoso, que pierde las hojas
en invierno. Ramas quebradizas,
delgadas de color café oscuro. Las
hojas delgadas y ásperas al tacto,
liberan un olor parecido a
la menta o manzanilla al frotarlas.
Sus flores son amarillas, con pocos y
grandes pétalos. El fruto es pequeño
y de una sola semilla. El palito
negro se usa en medicina popular
para tratar heridas, problemas de
menstruación e incluso para
combatir el cáncer.

centro de la flor

Branchy deciduous bush, notable in winter for its thin brittle dark-brown branches. The
rough leaves give off a minty or chamomile scent alike when rubbed. Its few flowers
are yellow with large petals. The fruit is small and seeded. It's used in folk medicine for
menstrual problems, for treating wounds and fighting cancer.
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Arbustos

Quila

xm

Chusquea quila

15cm

Escala
Taihuen
Bambú nativo de Chile de unos 2
cm de grosor, que forma matorrales
impenetrables llamados quilantales.
A diferencia de otros bambúes, el
tallo es macizo y se ramifica. Ello le
permite trepar por los troncos hasta
llegar a la copa de
los árboles. Aunque esta especie es
un elemento natural del bosque,
en condiciones alteradas por la
actividad humana puede convertirse
en una planta muy invasora y
agresiva, que impide la regeneración
del bosque. Sus semillas son
alimento de aves y ratones. Cada 60
a 70 años la quila
florece, secándose tras dar su semilla.
Ello aumenta considerablemente el
riesgo de incendio y desencadena
plagas de ratones, por la abundancia
de alimento.
Los tallos de quila son usados en
cestería y sus hojas son un buen
alimento para el ganado en el
invierno. Algunas especies de
aves encuentran refugio en los
quilantales,
destacando el colilarga, chucao y
hued-hued.

Native Chilean bamboo about 2cms thick that forms impenetrable scrublands called
“quilantales”. Unlike other bamboos, the stalk and trunk are solid. It has branches that
allow it to climb up the trunks to the top of other trees, thus reaching the canopy. Although
this species is a natural element of the forest, it can become very aggressive and harmful in
altered conditions and block re-growth. Its seeds are food for birds and mice. It blooms every
60-70 years, dying off after seeding: this process heightens the risk of wild fire and unleashes
mice plagues because of the abundance of food.
The stalks are used in basket-making and the leaves are cattle–feed during winter. Some bird
species find shelter in the quila scrublands, notably Des Murs’s wiretail, chucao, and huedhued birds.
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Arbustos
2-8cm

6m

Escala

Sauco del diablo
Raukaua laetevirens

Traumen
Este arbusto puede alcanzar hasta
los 6 m de altura. A pesar de que,
por el tamaño que alcanza puede ser
considerado un árbol, es más común
encontrarlo de pequeño tamaño, por
lo que en esta guía lo clasificamos
como arbusto. Por lo general crece
epífito sobre grandes árboles, y sus
raíces bajan por el tronco hasta llegar
al suelo. Es una especie que gusta de
la humedad, por eso se encuentra muy
cerca de cursos de agua o humedales.
Su corteza es de color ceniza, sus hojas
tienen la forma de la palma de una
mano, dividida en 5 partes, de color
verde claro y lustroso. Sus flores son
bastante peculiares, son pequeñas y
amarillentas. El fruto es una drupa18
esférica de color café. La infusión de sus
hojas, en pequeñas cantidades, produce
sudoración ayudando en el cuidado del
resfrío, sinusitis, catarros y constipación.
Las flores machacadas pueden servir
para aliviar quemaduras, calmando
el ardor. Los frutos tostados podrían
ayudar contra la diarrea. Los antiguos
mapuches pensaban que era una planta
venenosa, especialmente para la vista,
por ello su nombre.

This bush which grows up to 6 m tall could also be considered a tree: we’ve classified it here
as a bush since it’s commonly found in smaller sizes. It’s a species which likes humidity
so it’s found in wetlands and along waterways. It has ashy-colored bark and shiny lightgreen leaves that are hand-shaped and divided into 5 parts. The small yellowish flowers are
peculiar. Its fruit is a spherical brown drupe. The intake of infusion provokes perspiration
helping in the care of colds, sinusitis, flu, and constipation. Its ground-up flowers can be
useful in relieving the burning sensation caused by burns. The toasted fruit can help stop
diarrhea. Ancient Mapuche people believed it was a poisonous plant- especially for the sightgiving origin to its derogatory name in their language.
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Arbustos
Siete camisas roja

4m

Escallonia rubra

2-7 cm

Escala
Ñipa de la costa, Ñipa, Ñipa roja,
Escalonia roja
Este denso arbusto, se destaca por
sus hermosas flores rojas, que siendo
pequeñas, poseen una gran belleza
y colorido. Sus hojas de color verde
oscuro intenso, gruesas y brillantes
que contrastan con las coloridas
flores, haciendo de este arbusto
un ejemplar muy característico
adornando parques, jardines y plazas
de Valdivia.
Florece entre octubre y febrero.

This thick bush is noteworthy because its small pretty red flowers. Its thick shiny dark-green
leaves contrast with the colorful flowers, making this bush common to the parks, gardens
and plazas of Valdivia.
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Herbáceas

Amancay

100 cm

Escallonia rubra

Escala
Lirio de campo, liuto, alstroemeria

frutos

semillas

Planta nativa que crece en densos
manchones de largos tallos cubiertos
de hojas, que destacan a principio de
verano por sus hermosas flores amarilloanaranjadas que se reúnen en pequeños
ramilletes. El fruto es una cápsula redonda
con numerosas semillas esféricas que
asemeja un sonajero cuando se seca la
planta.
Aunque en invierno la planta desaparece,
sus raíces gruesas y suculentas sobreviven
bajo tierra, permitiendo que podamos
disfrutarlas año tras año en los mismos
lugares.
El amancay es una planta asociada a los
bosques de roble de nuestra región. Aunque
tolera la sombra, crece mejor en el borde
del bosque, allá donde llega la luz directa
del sol.
Pertenece a la familia de las Alstroemerias.
Existen numerosas especies nativas de esta
familia en nuestro país, las que han sido
utilizadas para desarrollar una infinidad
de variedades híbridas artificiales que se
comercializan en supermercados y tiendas
de flores de todo el mundo. Aunque
las raíces carnosas fueron utilizadas
antiguamente en la alimentación humana,
toda la planta es ligeramente venenosa por
lo que hay que tener cuidado.

Inca Lily
Native plant growing in dense clusters with long stems covered with leaves and beautiful yelloworange flowers borne in umbels at the beginning of summer.
The fruit consists of a capsule containing numerous round seeds and resembling a tiny rattle when
the plant and seeds dry.
Although the plant itself disappears in winter, its thick succulent roots (tubers) survive under the
ground, allowing us to enjoy them year after year in the same places.
The amancay or inca lily is a plant associated with the nothofagus forests of the XIV region. It is
tolerant of shade but grows better near the edge of the forests in the direct sunlight.
It belongs to the alstroemeria family, of which there are various native flowers growing in Chile.
Some of them are used to produce countless hybrid varieties which can be found in supermarkets
and flower stores all over the world.
Although in the past its tuber roots were eaten by humans, the entire plant is slightly poisonous, so
it is should be handled with care.
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Herbáceas
100cm
70cm

Calle-Calle

Escala

Libertia chilensis

Cabillo, tequel tequel
Hierba de tamaño mediano, con hojas
largas y fibrosas dispuestas en roseta.
En primavera aparecen largos tallos
provistos de espigas con flores blancas
de tres pétalos que adornan nuestra
ciudad. Esta planta suele aparecer
agrupada en densos manchones que
destacan en el suelo del bosque.
El calle-calle, que da nombre al río
que atraviesa nuestra ciudad, es
una de nuestras hierbas nativas más
abundantes y llamativas. Crece bien a
la sombra de los robles, aunque prefiere
lugares más soleados. También aparece
en bordes de caminos.
Aunque su rol ecológico es muy poco
conocido, tiene una gran importancia al
servir de refugio a numerosas especies.
Sus pequeñas semillas alimentan a las
aves en el invierno y algunas de ellas,
como el cometocino, hacen el nido entre
sus hojas. En sus raíces encuentran
refugio lagartijas y culebras.

Libertia is a medium-sized herb with long and fibrous leaves arranged in a rosette.
In spring it grows long stems with spikes of white three petal flowers. It also may grow in
dense clusters on the forest floor.
The Calle-Calle plant gives its name to the river flowing through Valdivia and is one of the
most abundant and appealing native herbs. Although it prefers sunny places it also grows
very well in the shade of nothofagus trees and may appear along the roadside.
It provides very important shelter for numerous species, though its ecological role is not
very well-known. Its small seeds are food for the birds in winter and some of them, like the
Patagonian Sierra Finch, build their nests in its leaves. Lizards and snakes find habitats in its
roots.
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Herbáceas

Clin Clin

150cm
100cm

Uncinia phleoides

Escala
Quinquin
Esta es una planta de hojas largas que
nacen desde un mismo punto. Sus hojas
son verde oscuras, delgadas y de bordes
cortantes. Entrando a la primavera
aparecen largas espigas, de más de un
metro, muy características. En su punta
se puede encontrar una espiga compacta,
alargada, con muchas semillas cubiertas
por un gancho muy fino que se pega con el
más leve roce a la ropa, pelos o piel. Existen
muchas plantas herbáceas que tienen este
mecanismo de dispersión con semilleros
alargados o redondos que se pegan a
los pelos de los animales para llevar sus
semillas lejos de la planta madre, lo que
se conoce como
zoocoria.
¡Ten cuidado!
Tú puedes ser un
dispersor de las semillas de
clin clin, pero es muy difícil sacarlas de
tu ropa.

This plant has long dark-green leaves with cutting edges. In early spring its very
characteristic spikes appear with the seeds hidden under a tiny hook which clings to hair, fur,
or clothing when touched lightly. This is “zoochory,” the dispersion of plant seeds by animals
so that the new plant grows far away from the mother plant. Be careful or you may be a seed
disperser for this burr, which is difficult to get it out of your clothes.
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Herbáceas
100cm
60cm

Escala

Llaupangue
Francoa appendiculata

Vara de mármol
Es una planta baja, de grandes hojas
onduladas, de marcada nervadura, que
se agrupan formando una roseta. Habita
en lugares húmedos y sombríos. Florece
durante el verano. Sus flores blancas o
rosadas, se agrupan en densos racimos
que se encuentran en la punta de un
largo tallo. Su raíz contiene una alta
cantidad de taninos19 y se utiliza para
teñir telas o lanas de color negro.
Tiene un alto valor ornamental.

Marble cane
This plant grows up to one meter tall on shady wet ground in basal clumps. It has large,
undulated leaves with clearly marked nerves. Its flowers blossom in summer forming
compact racemes on a long stem. Its roots contain a high amount of tannin, used as a black
dye. It’s a very popular ornamental plant.
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Herbáceas
150 cm

Nalca

Gunnera tinctoria

Escala
Pangue
Plantas que se destacan por sus enormes
hojas, que pueden llegar hasta los dos
metros, que son de color verde, muy
ásperas y con nervaduras muy marcadas.
Pero por lo que son más conocidas es por
su pecíolo comestible, muy áspero, pero por
dentro muy jugoso y un tanto ácido, que
se vende durante la primavera y parte del
verano en las calles o mercados en distintas
ciudades de nuestro país. Esta planta
contiene gomas y taninos, por lo que se usa
como remedios estimulantes y astringentes.
Como infusión y deccoción se pueden
tratar diarreas, fiebres y hemorragias. De la
raíz se puede obtener un tinte negro muy
persistente. Se puede encontrar en laderas
húmedas y rocosas y también asociada a
humedales y arroyos. Es frecuentemente
usada en jardinería, ya que es una especie
muy decorativa.

flor
pecíolo

Chilean rhubarb
These plants stand out because of their enormous dark green and very raspy leaves with
clearly marked nerves that can be up to two meters long. They are well-known for their
edible stalk18, which is very rough on the outside but very juicy inside, although a bit sour.
During the spring and summer these stalks are sold in the streets and markets in various
parts of Chile. This plant also contains tannins and rubber, so it is used as a stimulant and
astringent. Prepared as an infusion it can be used to treat diarrhea, fever and hemorrhages.
A very durable black dye can be obtained from its roots. This plant grows on wet and often
rocky slopes or next to creeks or wetlands. It is commonly found in gardens as an ornamental
plant.
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Herbáceas

Orquídea

50-70cm
25cm

Gavilea sp

Escala
Las orquídeas son plantas de una
belleza enigmática y exótica. En Chile
crecen más de 45 especies de orquídeas,
algunas muy desconocidas y que por
su pequeño tamaño generalmente
pasan desapercibidas. Las más comunes
en Valdivia pueden ser del género
Chloraea, Gavilea o Brachystele. A pesar
de que las orquídeas chilenas no son
tan espectaculares en color o forma
como sus pares tropicales, poseen flores
hermosas y complejas que son muy
interesantes. En Valdivia son fáciles
de encontrar en el Parque Urbano
El Bosque. En bosques periurbanos,
como la Reserva Llancahue, se puede
encontrar la orquídea palomita o
pajarito, que es muy rara y hermosa
(Codonorquis lessonii).

palomita
Orchids are plants of exotic and enigmatic beauty. In Chile there are more than 45 orchid
species, some of them are very little known and due to their small size generally receive little
attention. The most common orchids found in the Valdivia area belong to the Chloraea or
Gavilea family. Although Chilean orchids may not be as spectacular in color or shape as their
tropical counterparts, they bear beautiful and very complex blossoms of interest. In Valdivia
they are easily found in El Bosque Park. In the forests around the city, like the Reserva
Costera Valdivia, you can find the so-called dove or pigeon orchid (Codonorquis lessonii)
which is very rare and beautiful.
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Herbáceas

Escala
Totora o junco
Totora deriva del nombre Quechua
(t’utura) que se le da a un grupo de
especies de plantas acuáticas que
habitan humedales, lagos y ríos. En
esta guía presentaremos dos especies
que habitan en todo el continente
americano prácticamente y que son
las más comunes en los humedales de
Valdivia. Estas dos especies, a pesar de
no ser estrictamente nativas de nuestro
país, sirven de refugio y alimento de
muchas especies de aves tanto nativas
como migratorias, además de anfibios
y peces de agua dulce. Algunas de las
aves que podrás encontrar asociada a
las totoras son, el sietecolores, la viudita,
el trabajador y el trile, también algunos
patos, cisnes, garzas, etc.
Ambas especies han sido utilizadas
desde muchos años, en artesanía, para
hacer cestos o figuras, sillas, esteras, etc.
También se utilizaron en la construcción
de embarcaciones, puentes y techos para
las casas o ranchos.

The Chilean name totora derives from the Quechua name t’utura given to a group of water
species growing in wetlands, lakes and rivers. Here we’ll mention two reed species found on
most of the American continent and very common in the wetlands around Valdivia. These
two species strictly speaking are not native to Chile, but they provide shelter and food for
many native and migratory bird species, as well as amphibians and fresh water fishes. Some
of the birds living in the reeds are the multi-colored rush tyrant, the white-winged black
tyrant, the wren-like rush bird, the chestnut-capped blackbird as well as some ducks, swans,
herons, etc.
Both reed species have been used for many years in hand crafts and folk art to make baskets,
figures, chairs, mats, etc. They also provide suitable building materials for boats, bridges and
roofs.
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Herbáceas
100-400 cm

Escala

Junco

Schoenoplectus californicus

Los mapuches llamaban a esta especie
Vhatu, lo que se españolizó a Batru,
que es como la llamaban en Chile,
antes de expandir el nombre de totora.
Esta planta tiene largas hojas pegadas
a un largo tallo que mide entre 1 a
3 metros de altura, muy erguidos,
rectos y triangulares. Sus pequeñas
flores se encuentran agrupadas como
en un paraguas irregular de color
café. Además de su uso en cestería
y construcción en algunos países
se fabrica papel vegetal, similar al
conocido papiro en Egipto. Otro uso de
esta planta es como estabilizadora de
suelos pantanosos degradados y como
biofiltro para purificar aguas residuales.
Sus brotes y rizomas21 pueden ser
comestibles.

California bulrush
The Mapuche Indians called this plant Vhatu, which in Spanish became known as Batru,
before it became commonly known as reed. It is a species of sedge with long leaves which
adhere tightly to its very tall, straight and triangular stalk measuring from 1 to 3 meters.
Its inflorescence carries small brown flowers. Apart from being used for basketmaking and
construction, papyrus-like paper similar to that of Egypt is made from it in some countries. It
is also planted to stabilize degraded swampy soils and as a biological filter to purify sewage
water. Like the plant mentioned above its sprouts and rhizomes are edible.
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Herbáceas

Totora

200 cm

Typha angustifolia

Escala
También llamada espadaña, esta planta
de largos tallos y hojas, posee una
inflorescencia19muy característica, tubular,
alargada, muy compacta y de color café
oscuro, que cuando madura se abre y
pareciera contener algodón (que es donde
están las semillas que son dispersadas
por el viento). El tallo es aplanado, liso,
erguido, como una espada, pero muy
liviano y hueco al interior. Los pequeños
brotes, abundantes en yodo, pueden ser
comestibles (similar al espárrago) y se
pueden consumir cocidos o crudos en
ensaladas.

semillas

o

tall

Lesser bulrush, narrowleaf cattail or lesser reedmace
This plant with long stems and leaves has a very characteristic tubular and very compact
dark brown inflorescence19 which opens up when mature showing its cotton-like content
(which carries the seeds to be dispersed by the wind). The reeds are tall, flat and narrow, like
a sword, but very light and hollow inside. The young sprouts, abundant in iodine and similar
to asparagus, can be eaten cooked or raw in salads.
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Helechos

Ampe

100 cm

Lophosoria quadripinnata

Escala
Palmilla, palmita

El ampe posee frondas (así se llaman
las hojas en los helechos) de color verde
claro brillante, de aspecto triangular y
grandes, que crecen desde un tallo largo
y delgado.
Las frondas nuevas están cubiertas de
pelos de color rojizo.
Como todos los helechos, crece en
ambientes húmedos.
En general se encuentra asociado a
quebradas y adornando las caídas de
agua. Se usa para adornos florales y
también para tratar quemaduras y llagas
de la piel.
La pelusa que recubre los brotes es usada
por los picaflores para construir su
nido. Todos los helechos se reproducen
mediante esporas que generalmente se
ven detrás de las frondas.

This rather tall fern has large bright green triangular fronds (as the leaves of ferns are called
growing from a long and thin stem. The new fronds are covered with reddish hairs.
Like all ferns it grows in humid environments, generally in gullies, creeks and in the spray of
waterfalls. It can be used as an ornamental plant and to treat skin burns and sores.
The fluff covering the shoots is used by hummingbirds to build their nests. All ferns
reproduce via spores, which generally are visible at the backside of the fronds.
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Helechos
35 cm

Escala

Calahuala

Polypodium feuillei

Hierba del lagarto
Helecho de tamaño mediano que crece
como epífito22, esto es, sobre las ramas
y troncos de grandes árboles de nuestro
parque. La acumulación de hojas y tallos
junto con el musgo al que se asocia,
forma engrosamientos almohadillados
que destacan en las copas de los árboles.
Como el resto de los helechos, carece
de flores o frutos. Las hojas portan las
esporas reproductivas.
La calahuala forma parte de una
rica comunidad de plantas epífitas
característica de los bosques templado
húmedos de nuestro país. Estas plantas
epífitas necesitan condiciones de
estabilidad para desarrollar su ciclo vital,
por lo que suelen desaparecer cuando el
bosque es alterado por el ser humano.
Los cojines de calahuala y musgo sirven
de refugio a muchos pequeños animales
de nuestros bosques. Minúsculos
caracoles nativos, insectos y otras
plantas, como las orquídeas, encuentran
en ellos un lugar adecuado
para vivir en la copa de los
árboles.

estructuras
reproductivas
Lizard´s tail
This medium-sized fern grows as an epiphyte on the branches and trunks of tall trees. It often
joins moss forming cushions of leaves and stems in the tree crowns. Like other ferns it neither
has blossoms nor fruits. The leaves carry the reproductive spores.
The calahuala fern forms part of a rich community of epiphytes which are characteristic of
the temperate rain forests in Chile. These epiphytes need stable conditions in order to fully
develop their life cycle, so often they disappear as a consequence of human intervention in a
forest.
The cushions formed by calahuala fern and moss are a refuge for many small animals living
in Chilean forests. Tiny native snails, insects or other plants such as orchids find cushions in
the crowns of trees a suitable place to live.
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Helechos

Costilla de Vaca

100 cm

Blechnum chilense

Escala
Palmilla, quil-quil

Su nombre lo toma del gran parecido a
una costilla y como es grande, se le llama
costilla de vaca. Helecho con aspecto
de pequeño arbusto, por su rizoma
levantado con forma de tronquito muy
pequeño, cubierto de escamas de tono
café claro, a diferencia de su congénere
Blechnum magellanicum (helecho Katalapi)
que tiene un gran tronco definido
por lo que se le conoce como helecho
arbóreo. Las hojas nuevas aparecen como
caracoles enrollados desde la punta y van
desarrollándose lentamente hasta que
aparece la nueva hoja.
Crece en lugares muy húmedos, cercano
a cursos de agua o en pantanos, también
dentro del bosque.
Es originario de Chile y región surandina
Argentina.
Se usa principalmente en medicina
popular, y también en jardinería ya que
se puede cultivar con cierta facilidad.

brote

(cow´s rib), Palmilla, quil-quil
Its name relates to its considerable size and resemblance to ribs. It is a fern with a trunk-like
rhizome covered with light brown scales looking like a small bush or shrub. Its new leaves
expand by unrolling a tight spiral.
This fern grows on very wet ground next to streams or swamps and often in the woods. It is
native to Chile and the Southern Andean region of Argentina.
It is used in popular medicine and in the garden where it is easily transplanted.

62

PARQUE URBANO EL BOSQUE

RASTRERAS Y
T R E PA D O R A S

Rastreras y Trepadoras
Chaquirita del monte

1 cm

Nertera granadensis

Escala
Coralito, rucachucao, quelligüenchucao,
queilenchucao, nertera.
Rastrera (que se arrastra por el suelo)
siempreverde, que crece en las zonas
húmedas y sombrías del bosque.
Sus pequeñas hojas son de color verde
claro y de borde liso. Su fruto es una
baya muy pequeña de color rojo intenso,
que asemeja a un tomate, que cubre los
suelos durante el otoño. En su interior
contiene dos diminutas semillas oscuras.
La chaquirita se extiende a través del
suelo del bosque como una alfombra
esponjosa. Antiguamente, se machacaba,
se mezclaba con grasa de cerdo y
curaban con este ungüento úlceras y
llagas malignas.

It’s a spongy carpet-like evergreen ground cover which grows on wet and shady forest floors.
It’s known as coral bead plant, coral moss or English baby tears. It has small light-green
leaves and tiny red-orange berries that resemble miniature tomatoes and contain small dark
seeds. In the past mashed berries were mixed into pig fat and used to heal ulcers and malign
sores.
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Rastreras y Trepadoras

Botellita

2 cm

Mitraria coccinea

Escala
Chilca, voquivoqui, vochivochi.
Es una especie que se comporta como
un arbusto típico o como trepador,
arraigado en el suelo y sube a los árboles
sujetándose de raicitas que le brotan del
tallo, sin dañar al árbol. Sus flores son
solitarias, de color rojizo-anaranjado,
como una pequeña botellita, de allí su
nombre, mientras que su fruto es una
baya.
Crece en lugares húmedos y sombríos
dentro de los bosques. Sus hojas y
corteza se beben como infusión y son
ligeramente purgantes.

frutos
A woody climber rooted in the forest floor which clings to trees with small roots sprouting
out from the stalk: it causes no damage to the tree. Its solitary red-orange blossoms resemble
small bottles, giving the plant its Spanish name: these turn into berries as they mature.
It grows on moist shady ground in the forest. Its leaves and bark can be consumed as an
infusion and are slightly purgative.
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Rastreras y Trepadoras

Copihue

1 2cm

Lapageria rosea

Escala
Colcopiú, voqui-copihue, nupo, copiu,
copihuero, pepino

Es la flor nacional, símbolo del pueblo araucano,
celebrada en la literatura, el canto y la escultura.
Este arbusto trepador puede alcanzar hasta 4 m
de altura, con follaje siempreverde. Su tallo es
leñoso, muy duro y resistente de color café claro.
Las flores, son como campanas que cuelgan de
la planta comenzando el otoño. Están formadas
por 6 pétalos libres (tépalos), se pueden
encontrar rojos, rosados y blancos.
El fruto es una baya lisa con forma de pepino,
con sabor dulce, comestible, que
contiene numerosas semillas y lo
puedes encontrar escondido entre las
plantas de copihue entre los meses de
marzo y mayo.
Se enreda sobre matorrales y árboles en
zonas húmedas, tanto en la cordillera de la
Costa como en la de Los Andes.
Es una especie de variados usos. Su fruto es
comestible, y sus raíces se usan en la medicina
popular para tratar enfermedades venéreas.
Antiguamente, la mujer araucana, fabricaba
un canastito con su tallo, que se usaban como
colador, llamado chaihue. Arreglos florales
son comúnmente ofrecidos en la ruta cerca del
pueblo de Loncoche. También esta planta es
usada en decoración y jardinería.
Está prohibido sacarla de su ambiente natural ya
que es una especie que ha tenido problemas de
conservación y se encuentra protegida por ley.

Copihue, Chilean Bellflower
Chile’s national flower and symbol of the Mapuche people, celebrated in literature, song and
sculptures. This evergreen climber grows up to 4 m long. Its woody vines are very strong and
tough. The flowers are large bells hanging from the plant in fall. They are formed by six waxy petals
which can be red, pink, or white. The fruit is an elongated berry with a hard skin resembling a small
cucumber and containing numerous sweet edible seeds. It can be found hidden among the flowers
between the months of March and May. The vines twine up shrub and trees in wet environments
both in the coastal mountains and in the Andes.
This species has a variety of uses. Its fruit is edible and the roots are used in popular medicine
to heal venereal diseases. Mapuche women used to weave copihue vine sieves called “chaihue”.
Copihue flower arrangements are offered at roadsides around the town of Loncoche. This plant
is also commonly used for decoration and gardening. It is prohibited to take it out of its natural
environment, because it’s in danger of extinction and protected by the law.
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Rastreras y Trepadoras

Medallita

1.5 cm

Sarmienta repens

Escala
Vitalahuén
Crece en ambientes húmedos y a la
sombra, sobre los troncos de grandes
árboles, como ulmo, roble u olivillo.
Sus hojas son pequeñas, redondeadas
y carnosas, verde claro por encima y
más claras por abajo, de borde liso y
redondeadas como una medallita.
Su flor crece en forma solitaria, es de
color rojo y asemeja a una campana
alargada con una pronunciada cintura.
La medallita crece a menudo asociada a
musgos.
Cuando entras en un bosque o en una
Reserva Natural Urbana y miras a
lo alto, se puede observar que forma
manchones sobre ramas a gran altura en
árboles como el roble. Con esta planta
se realizaban cataplasmas para aliviar
contusiones.

This plant grows in moist and shady environments on the trunks of tall native trees. Its
small round and fleshy leaves are lighter green on the underside and look like little medals
or “medallitas”. The crimson-red flowers are solitary and urn-shaped like a lop-sided
amphora. It often grows together with moss. When entering a forest or nature reserve you
will see medallitas covering the tree branches high up in the trees. This plant may be used as
a poultice to alleviate bruises.
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Rastreras y Trepadoras

Pilpilvoqui

8cm

Boquila trifoliata

Escala
Voqui blanco

Enredadera nativa que crece asociada a los
bosques de roble y olivillo, especialmente
en el sector costero de nuestra región.
Sus tallos delgados trepan por los
troncos de árboles y arbustos, mostrando
hojas en forma de trébol que la hacen
inconfundible. El fruto es una pequeña
baya de color blanquecino. El pilpilvoqui
se desarrolla en todo tipo de ambientes
boscosos, aunque es más frecuente en
matorrales donde el sol llega al suelo. Los
tallos son tenaces y resistentes, llegando a
producir
cicatrices y deformaciones en los troncos
y ramas en los que se enreda. Por ellos
trepan pequeños animales como el monito
del monte, que se alimenta de sus frutos.
En la comunidad lafkenche de la
comuna de Mariquina
se ha desarrollado
una interesante
técnica de
cestería a partir
del pilpilvoqui.
Además de
canastos, sus tallos
entretejidos dan forma a
pajaritos, peces, sirenas y
otros seres nacidos de la
creatividad de los artesanos.

A native creeper growing in nothofagus and olivillo forests especially in coastal areas. Its
thin vines with very typical clover-shaped leaves climb trees and shrubs. Its fruit is a small
whitish berry. It grows in variable forest environments but is most common in shrubs where
the sun reaches the ground. Pilpilvoqui vines are very resistant and produce scars on the
branches and stems of the trees they cling onto. Small animals called monitos del monte feed
on the berries and climb up the vines.
The Lafkenche indigenous community of Mariquina has developed an interesting basket
weaving technique of using the vine. Apart from baskets they weave birds, fishes, mermaids
and other artistic beings.
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Rastreras y Trepadoras

Quilineja

4cm

Luzuriaga radicans

Escala
Coral, azahar de monte, palmilla
Pequeña planta trepadora o de
crecimiento rastrero que se adhiere
fuertemente a la corteza de viejos
troncos.
Sus flores blancas de seis pétalos cuelgan
en verano y otoño como pequeños
farolitos, de un olor muy característico
que le da el nombre de azahar de monte.
Sus frutos anaranjados y redondos
adornan los troncos en el invierno.
La quilineja es una planta muy delicada,
que crece en sectores protegidos del
pisoteo y con alta humedad ambiental.
Por ello es muy buen indicador de
condiciones de alteración, y desaparece
cuando hay tránsito de ganado o
explotación maderera.
Los tallos largos y fibrosos de la quilineja,
se utilizaban para fabricar variados
utensilios para la casa. Además son muy
famosas en la fabricación de escobas y
escobillas de lavar ropa. Todavía hoy
pueden verse en mercados y ferias de
Chiloé. En cuanto a la mitología, se dice
que sirve como disfraz al trauco.
Sus frutos son uno de los
alimentos preferidos del monito
del monte.

This exquisite Chilean evergreen climber clings tightly to the bark of old tree trunks. Its white
six-petaled flowers hang down in summer and autumn like small lanterns and produce a
very characteristic smell which gives it the name of “orange mountain blossom”. Its round
red fruit adorns the tree trunks in winter and is the preferred diet of the monito del monte.
It’s a very delicate plant which grows on untrodden damp to wet surfaces. It clearly indicates
environmental disturbances and disappears under the impact of cattle farming and forestry.
Its long fibrous vines look like wire and in the past were used to craft household utensils.
They are still used to make brooms and brushes which can be found in the markets of Chiloé.
In mythology quilineja is said to be Trauco´s disguise.
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Rastreras y Trepadoras

Voqui

8cm

Cissus striata

Escala
Voqui negro, naranjillo, pilpilvoqui, parrilla,
voqui colorado, mahul

Enredadera leñosa siempreverde frecuente
en los bosques nativos. Crece afirmándose
sobre árboles, arbustos y otras plantas,
gracias a unos ganchos en forma de
tirabuzón (zarcillos) que van opuestos a
las hojas.
También puede crecer sobre el suelo.
Sus hojas, tienen forma de una
palma de mano, de borde aserrado
y verde oscuras, se presentan en
grupos de cinco, unidas al tallo
por un largo pecíolo. El fruto
es una baya azul oscuro a
negro, redonda y brillante,
que no es comestible. El
voqui es utilizado en cataplasmas
contra erupciones de la piel y
como refrescante. También es
utilizado en cestería. Fue de vital
importancia en la construcción de
rucas indígenas, reemplazando
fierros, alambres y clavos, juntaba y
reafirmaba las piezas del armazón.

frutos

los

il
arc

z

This woody evergreen climber is frequently found in native forests. It holds onto trees,
shrubs and other plants with spiral hooks that grow between its leaves. It can also grow on
the ground. Its serrated dark- green leaves resemble the palm of a hand with five finger-like
leaves. It has a shiny dark blue to black berry which is not edible.
This plant is used as a cooling poultice for rashes. Its vines are used in basketry. It was of vital
importance for building traditional indigenous houses (rucas), replacing re-bars, nails and
wire and stabilizing the frame.
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Rastreras y Trepadoras

Voqui negro

4cm

Muehlenbeckia hastulata

Escala
Quilo, voqui
Esta enredadera de tallos rojizo oscuro,
crece como arbusto en zonas secas y
como trepadora donde las condiciones
ambientales se lo permiten (humedad y
luz). Posee hojas de color verde oscuro,
solitarias, que se caracterizan por tener
un ensanchamiento hacia la base y en
ambos lados de la hoja.
Crece en los bordes del bosque y en
sectores degradados.
En el bosque se le encuentra asociada
a árboles nuevos o arbustos, a veces
cubriéndolos por completo, es muy
invasiva. Los antiguos mapuches
utilizaban sus dulces frutos comestibles
para la fabricación de una chicha
fermentada.

This climbing plant has dark- red stems and grows as a bush in dry areas and as a vine in
more humid conditions. It has solitary dark- green leaves which are thicker on the sides. It
grows near the edge of the forest and in degraded environments. Inside the forest it can be
found associated with new trees or bushes. In the past the Mapuche people used its sweet
edible fruit to produce a fermented drink.
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FAUNA

A N F I B I O S

Anfibios

Rana Moteada

2-3cm

Batrachyla leptopus

Escala

en
ranita o
un ded

Esta pequeña rana, de 2 a 3 cm, es más
bien opaca de coloración. Tiene los dedos
libres y no unidos por una membrana.
Su piel es suavemente granulosa, sin
las glándulas características de los
sapos. El color de su dorso es variable,
formado por manchas grises, verdosas,
terracotas o café oscuras, sobre un fondo
más claro. Sus ojos son muy grandes y
dorados. Esta ranita la puedes encontrar
comúnmente bajo troncos y caminando
a través de la vegetación, especialmente
cerca de quebradas y humedales.
Sus huevos se pueden encontrar bajo
troncos podridos y cerca de cuerpos
de agua. Son los machos los que
cuidan los huevos. Durante su época
reproductiva los coros de los machos
pueden escucharse al atardece en los
márgenes de los cuerpos
de agua en busca de las
hembras. Esta especie se
puede encontrar desde
Concepción hasta Aysén.
Es considerada como de
Preocupación Menor.

Grey Wood Frog
This little frog is no bigger than 2 to 3 cm and a rather dull color as its name says. It has
two free fingers which are not joined by a membrane. Its skin is slightly granulated. It has a
brown upper body marked with gray, green and red-brown bands and a pale belly marked
with brown dots and very large golden eyes. This frog can be found underneath fallen logs
or amidst the vegetation, especially in wet conditions. It lays its eggs under rotten logs
near the water, but occasionally eggs have been found 10 meters up in the trees. The male
looks after the eggs. This species lives between Concepción and Aysén. It is not extremely
threatened.
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Anfibios

Rana de Antifaz

2-4cm

Batrachyla taeniata

Escala

Ranita de tamaño mediano, 2 a 4 cm, es
el anfibio más común y fácil de reconocer
de nuestros bosques y humedales
urbanos. Bastante común y de amplia
distribución en Chile. Se puede encontrar
en casi todas las Reservas Naturales
Urbanas de Valdivia. Es de color café,
beige o terracota. Sus patas son largas y
delgadas, sus dedos son largos y sueltos
y su piel es lisa. Su característica más
sobresaliente es que presenta una banda
obscura desde la nariz hasta detrás de
los ojos, que parece un antifaz, lo que
le da sentido a su nombre común. Se
encuentra entre las hojas húmedas y
troncos del suelo. Se alimenta de insectos
principalmente.

Banded Wood Frog
This medium-sized frog (2 to 4 cm) of very wide distribution in Chile can found in the more
forested urban reserves. It is brown, beige or red-brown with long thin legs, long separated
fingers and smooth skin. Its most outstanding feature is the dark band running from its nose
to its eyes, explaining its name. It can be seen between the wet leaves and branches on the
ground. It mainly feeds on insects.
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Anfibios
Rana Rosácea de Hojarasca
Eupsophus roseus

2-3cm

Escala
Esta rana es común y ampliamente
distribuida en la Región de Los
Ríos. También es una de las ranas
más comunes dentro de las Reservas
Naturales Urbanas. Tiene un estilo
de vida más bien terrestre, viviendo
bajo troncos, piedras y hojas secas,
ocupando también agujeros en el suelo.
La coloración es altamente variable,
generalmente de rojo a gris. Se encuentra
a lo largo de los márgenes de los bosques
con los humedales, por lo que es
susceptible a la destrucción de su hábitat
por conversión a otros usos. Es posible
escucharla durante las tardes de los
meses más húmedos, su canto es como el
ladrido de un perrito pequeño.

Rosy Ground Frog
This frog is very common and widely distributed in Los Ríos Region. It is also the most
common frog in the urban nature reserves. Its lifestyle is rather fossorial, living under logs,
stones and forest debris or in ground holes. Its color varies greatly, generally between red
and gray. It usually lives at the edge of the forest and is very susceptible to the destruction of
its habitat due to changes in soil use. During the wet months it can be heard in the evenings,
with its croak resembling the bark of a small dog.
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Anfibios
Sapito de Cuatro Ojos

4-6cm

Pleurodema thaul

Escala

Esta especie es muy común en una
amplia variedad de hábitats, aún en
aquellos que han sido fuertemente
impactados por el ser humano. Aunque
no es tan fácil de ver, podrías encontrarla
en la RNU más boscosas, como el Parque
Urbano El Bosque. Puede ser reconocida
fácilmente por la presencia de dos
glándulas que se ubican en la parte más
baja de su espalda, que visto desde atrás
parecen dos grandes ojos.

Chile Four-Eyed Frog
This species is very common in a wide variety of habitats even in those highly altered by
man. It is rather difficult to spot, but it is present in the more forested urban nature reserves
like El Bosque Park, Valdivia. It is easily recognized by the two glands on its lower torso,
which seen from behind look like two big eyes.
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Anfibios
Rana grande Chilena

20cm

Calyptocephalella gayi

Escala
Esta es la rana más grande de Chile.
Llega a medir hasta 20 centímetros y
pesar más de medio kilo regularmente.
Es acuática, vive generalmente enterrada
en el lodo, por lo que solo puede
encontrarse en los humedales. Allí
pasa la mayor parte del tiempo a la
espera de su alimento, que consiste en
crustáceos, peces, otros anfibios, algunos
pequeños roedores y aves pequeñas.
Su larva es muy grande y es posible
verla en los charcos de agua
de los humedales. Es común
escuchar sus cantos en los
humedales urbanos durante los
meses de octubre a diciembre,
especialmente durante la tarde.
Esta rana se encuentra con
problemas de conservación
debido al crecimiento urbano, la
transformación de los humedales
en basurales, la caza indiscriminada
para consumo
humano.

Helmeted water toad, Chilean helmeted bull frog or wide-mouth toad
This is Chile´s largest frog measuring up to 20 cm and weighing from 500 grams to 3 kilos
in exceptional cases. It lives in the water buried in the mud, so it only can be seen in the
wetlands, though not easily. Its larvae are quite large and also can be found in the pools in
the wetlands. Between October and December you can hear it croak in the urban wetlands,
especially in the evenings. This frog is threatened by urban sprawl, indiscriminate hunting,
the transformation of wetlands into garbage dumps, and fungal infection from an African
toad introduced into Chile.

78

PARQUE URBANO EL BOSQUE

R E P T I L E S

Reptiles

Lagartija pintada

10cm

Liolaemus pictus

Escala
Lagartija de vientre anaranjado

Es una lagartija típica del sur de Chile.
Es de tamaño pequeño a mediano.
Presenta escamas triangulares en la
espalda terminadas en un esbozo de
punta. En los flancos23, las escamas
situadas encima del pliegue lateral
son algo menores que las dorsales. La
coloración del dorso es verde olivácea.
Se alimenta principalmente de insectos.

Orange-bellied lizard
This lizard-typically found in southern Chile-measures from 10 to 12 cm with triangular
olive-green scales on its back and smaller ones on its sides. It mainly feeds on insects.
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Reptiles
10cm

Lagartija de vientre azul
Liolaemus cyanogaster

Escala

Esta especie de lagartija presenta el un
color café oliváceo con tonos verdosos.
Es menos común y más pequeña que la
lagartija pintada. Puede ser reconocida
por su dos bandas en la espalda de color
amarillento grisáceas, entre ellas se
genera una banda ancha del mismo color
del fondo.

Valdivian Lizard
This lizard-an olive-brown with shades of green-is smaller and less common than the orangebellied Lizard. It can be recognized by the two yellow-gray bands on its back.
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Reptiles
Culebra de cola corta

70cm

Tachymenis chilensis

Escala
Esta especie de reptil habita desde
Antofagasta a Chiloé. Puede alcanzar
los 70 cm de largo. Su cuerpo es café
grisáceo, con el vientre amarillento.
Se le llama de cola corta porque la
diferencia entre el ano y el final de la
cola, es aproximadamente un tercio
de su cuerpo, a diferencia de su par
de cola larga, donde la cola es casi del
mismo tamaño del resto de su cuerpo.
Se encuentra preferente en pastizales
y entre la vegetación arbustiva baja,
con un estrato superior cerrado de
leñosas de hasta 5 m de altura. Son
cazadores diurnos, su veneno no es
mortal para el ser humano. Se alimentan
principalmente de anfibios o roedores
pequeños. En las
Reservas Naturales
Urbanas más boscosas,
es posible encontrarlas
entre las matas de
chupones o Calle calle.
Su principal amenaza
es la destrucción de su
hábitat. Si la quieres
conocer, puedes ver
una culebra disecada
en el pequeño museo
del Parque Urbano El
Bosque.

Chilean Slender Snake
This reptile inhabits the area between Antofagasta and Chiloé, preferring grasslands and low
shrub up to 5 m. It is grayish-brown with a yellow belly and measures up to 70 cm. Its poison
is not harmful for humans. It is a diurnal hunter whose main diet is small amphibians and
rodents. With a bit of luck you may see this snake in the more forested urban nature reserves
amidst the dense vegetation. It is mainly threatened by the destruction of its habitat. The El
Bosque Park museum in Valdivia has a stuffed specimen.
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Aves
cm

Bandurria

73

Theristicus melanopis

Escala
La bandurria es una hermosa ave,
de gran tamaño, que habita sectores
abiertos.
De coloración general gris, con plumas
amarillas en la zona del cuello, de patas
largas y rojas. Su largo y característico
pico encorvado es especializado para
la captura de insectos, larvas, sapos y
renacuajos, de los que se alimenta. Se le
puede ver en grupos en el suelo, en lento
desplazamiento, escarbando en busca
de comida. Su canto es de un sonido
metálico característico. En la ciudad y en
las reservas naturales urbanas utiliza los
grandes árboles para descansar, dormir
y anidar. Su nombre también es usado
para designar un instrumento musical
parecido a la guitarra.

V
JA

CCh

CCh

Black-faced Ibis
The black-faced ibis is a large and beautiful bird living in open spaces. It is predominantly
gray with a yellow neck and long red legs. With its characteristic long curved beak this bird
specializes on catching insects, larvae, frogs and tadpoles. It can be seen in groups strolling
slowly on the ground looking for food. Its call typically has a very harsh metallic sound. In
Valdivia and its urban nature reserves it uses tall trees to rest, sleep or roost. Its Spanish name
Bandurria also describes a guitar-like musical instrument.
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Aves

Cachudito

cm

11

Anairetes parulus

Escala

El cachudito vive solitario o en pareja, en
ambientes con vegetación como bosques
y parques. Es de las aves más pequeñas
de país.
De coloración general grisácea, el
abdomen es de color amarillento. Es
inconfundible por su mechón de plumas
en la cabeza, como pequeños cachos, que
en la hembra son más pequeños.
El cachudito, que vuela poco, se alimenta
de pequeños insectos, que atrapa
revoloteando en la punta de las
ramas, recorriendo la corteza de
árboles y arbustos o bajando al
suelo entre troncos caídos.

CCh

FG

Torito

CCh

Tufted Tit-Tyrant
This little bird lives alone or in pairs in environments with a lot of vegetation like forests or
parks. It is the smallest bird in Chile.
Its grayish-brown back contrasts with its yellow underbelly. The distinctive crest on its head
resembles tiny horns. These are smaller on the females than males, making them easy to
identify.
The cachudito does not fly much and feeds on small insects which it finds swirling around
twigs and branches, foraging on the bark of trees and bushes, or moving downwards
between fallen trunks.
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Aves
30

cm

Cernícalo
Falco sparverius

FG

Escala
El más pequeño de nuestros halcones
chilenos. Esta es un ave rapaz, de corona
azulada, manto café rojizo con estrías
negras, pecho blanco a amarillento con
manchitas negras longitudinales. Es
un ave común, fácil de escuchar muy
temprano en la mañana o atardeciendo.
Es más bien de tamaño mediano (un
poco mayor que la loica o el tordo).
Generalmente anda solo o en pareja,
es raro verlos en grupos. Es un ave de
rapiña que caza presas vivas, tales como
pequeños roedores, aves o anfibios
pequeños, mediante el acecho desde
una rama o palo alto. También
puede acechar “cerniéndose”
desde el aire, manteniendo
su posición fija con un
aleteo permanente.
Puede habitar en casi
cualquier ambiente,
excepto un bosque
muy denso. Puede
ser un ave muy
agresiva. Anida
en huecos
de árboles,
hoyos en murallas e incluso entretechos
de casas de campo.

American Kestrel
Our Chilean falcon is a bird of prey with a blue crest and rufous back and body with black
spots, white to yellow breast with black streaks. It is a very common bird, often heard at dusk
or dawn. It is medium-sized and generally is seen alone or in pairs but hardly ever in groups.
It is a bird of prey, hunting small rodents, bird or amphibians from a high branch of tree. It
can live in almost any environment, with the exception of very dense forests. At times it can
be rather aggressive. It nests in hollow tree trunks, holes in walls or even attics of houses.
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Aves
cm

24

Colilarga

Sylviorthorhynchus desmursii

Escala

El colilarga habita en sectores con
vegetación más bien densa, como
bosques y renovales, matorrales, zonas
húmedas y especialmente en lugares
donde crece la quila.
Su coloración general es café-amarillenta,
siendo su característica más notoria
su muy larga cola (compuesta por
tres largas plumas), que puede llegar
a medir más de tres veces su cuerpo
(aproximadamente 8 cm de cuerpo
por 16 cm de cola): de ahí su nombre
“colilarga”.
Esta ave pequeña e inconfundible se
alimenta de insectos que captura entre
las ramas con ágiles movimientos.
El nido en forma de bola está hecho con
ramas secas y el interior recubierto con
plumas. Su avistamiento requiere de
mucha paciencia pues es un ave muy
tímida.

DR

Cola de paja, colita memoriosa

AT

Des Murs´s Wiretail
This bird lives in environments with dense vegetation, such as forests, thickets, scrubland
and brush.
Its plumage is yellowish-brown on the upper side, paler on the underside. It has a very long
and characteristic tail with three long feathers. These account for about two-thirds of its size:
its body length is about 8 cm and its tail 16 cm.
This small and very typical bird feeds on insects which it catches in thickets with agile
movements. Its ball-like nest is made from dry twigs covered with feathers on the inside. It is
a very shy bird, which requires a lot of patience to see.

PARQUE URBANO EL BOSQUE

87

Aves

Cometocino

15

Phrygilus patagonicus

cm

Escala
Chanchito, quichan

H

CC

Habita desde La Serena a Tierra del
Fuego. Son de pecho y vientre amarillo
intenso, de cabeza y alas plomizas y
dorso café verdoso. Les gusta para vivir,
la vegetación densa, por lo que es difícil
encontrar sus nidos. Se alimenta de
flores, frutos, néctar e insectos y a veces
se puede encontrar hurgando en el pasto
en busca de alimento. Es un ave confiada
por lo que es fácil de ver en las ramas
de los árboles de las RNU
más boscosas dentro de la
ciudad.

JAV

Patagonian Sierra Finch
Found in Chile between La Serena and Tierra del Fuego, this finch has intense yellow
plumage, gray wings and head, and a greenish-brown back. It prefers dense vegetation
making it difficult to find its nests. Its diet consists of seeds, flowers, nectar, fruits, and
insects, although it has also been seen foraging on human refuse. It is a rather confident bird
often seen between tree branches in the denser urban reserves of Valdivia.
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cm

Aves
38

Con Con

Strix rufipesRufous-legged owl

Escala

Ave rapaz de color café oscuro, de
tamaño mediano.
Nocturna, más fácil de escuchar que ver,
su vocalización es como el aullido de un
mono.
Se alimenta principalmente de pequeños
roedores trepadores, pequeñas aves,
anfibios e insectos. Es un ave poco
conocida, que habita en el PUEB y en el
sur de Chile en árboles adultos antiguos
y de gran altura. Es
por eso que los árboles
"perchas" donde se posan
son importantes.
La destrucción del
bosque nativo pone en
peligro a estas aves,
que se encuentran en
estado de conservación
“Vulnerables”.

AB

TR

Rufous-legged owl
This medium-sized dark-brown nocturnal bird of prey is more easily heard than seen. Its
call resembles the howl of a monkey. It mainly feeds on small birds and climbing rodents,
amphibians, and insects.
It lives in the south of Chile in high old trees and is little known. It’s important to protect the
rufous-legged owl’s “perch trees”, as the destruction of native forests threatens its natural
habitat. Its state of conservation is considered “vulnerable”.
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Aves
m

12 c

Chercán
Troglodites aedon

Escala
Chircán, charcán, chedquen, chedüf, chüdüf

JC

Ave muy inquieta y ruidosa, fácil de
identificar por su aspecto diminuto,
colorido café y cola levantada.
Es un ave curiosa que se acerca mucho a
la gente.
Suele moverse entre los arbustos y el
suelo buscando su alimento.
En primavera, su canto potente y
armonioso se escucha entre las ramas de
los árboles.
Hace el nido en pequeños huecos
naturales, aunque se encuentra también
en leñeras y tejados.
En lengua mapuche se denomina
"charkanas" a las personas chismosas o
parlanchinas.
Habita tanto en bosques como praderas.

V
JA

WB

House Wren
Very loud and restless bird easily identified by its tiny size, brown colouring and raised tail.
It is a curious bird which often comes very close to humans. It moves between bushes and
in thickets as well as on the ground in search of food. In spring its loud and melodious song
can be heard in the shrub and trees. It builds its nests in small natural holes, or sometimes in
barns and attics.
In the language of the Mapuche people, the expression "charkanas" is used to describe
gossipy and loud-mouthed people. Its habitat extends from forests to grasslands.
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Aves

Chincol

15cm

Zonotrichia capensis

Escala

Es un ave común en Latinoamérica, pero
con una subespecie endémica de nuestro
país. Semejante al gorrión pero más
chico, se caracteriza por la mancha rojiza
del cuello y su corona como un copete
plano. Es un ave insectívora y granívora,
muy amistosa, pudiendo avistarla en
campos y/o jardines, desde Atacama a
Aysén. El gorrión (ave europea) le ha
quitado espacio dentro de la ciudad, por
lo que es más fácil encontrarlos en las
Reservas Naturales Urbanas o en áreas
rurales. Anida en cualquier arbusto,
árbol pequeño o matorral.

CC

h

JAV

AT

Rufous-collared sparrow
Though sparrows are common to Latin America, this subspecies is endemic to Chile and
typically has a red collar and black flat crown. It feeds on insects and is very friendly and
easy to see in gardens and open fields between the regions of Atacama and Aysén. The
European sparrow has invaded part of its habitat in the cities, making it more difficult to find
there. It nests in bushes, small trees, and shrubs.
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Aves

Choroy

42cm

Enicognathus leptorhynchus

Escala
Loro

FG

Especie de loro que vive en los bosques y
renovales, de vuelo rápido y ágil.
De coloración verde oscuro, con una
mancha colorada poco notoria en el
abdomen y cola rojiza, pico prolongado
y delgado.
Se alimenta comúnmente de frutos
nativos como los del lingue y araucaria.
A fines del verano y en el otoño, se
le puede ver formando bulliciosas y
numerosas bandadas, volando por toda
la ciudad, asociada a la floración de
ciertos árboles.
Al alimentarse, son escandalosos y
fáciles de observar colgando de las
ramas en las más variadas posiciones.
La cachaña (Enicognathus ferrugineus),
también es un loro, muy parecida al
choroy, pero es de menor tamaño y con
un pico más corto.

MMA

FG

Slender-billed Parakeet
A very agile fast-flying parrot species living in forests. It is dark-green with a red underbelly
and tail and a long thin bill. It feeds on the fruits of native trees such as lingue and araucaria
seeds.
Between late summer and fall they can be seen in big loud flocks in urban areas. They are
rather scandalous when searching for food and can easily be observed in trees in the most
varied positions. The austral or emerald parakeet (Enicognathus ferrugineus), also belongs to
the parrot family, it’s very similar to the slender-billed parakeet but smaller with a shorter
bill.
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Aves

Chuncho

21cm

Glaucidium nanum (King)

Escala

Esta ave rapaz de aspecto rechoncho y
tamaño más bien pequeño, es de color
parduzco con manchas blancas en el
lomo.
Es un ave nocturna, pero también se le
puede ver de día posado en las ramas de
árboles, aunque por su color es difícil de
ubicar.
Utiliza los huecos de los árboles como
nido.
En la noche cuando está de cacería emite
un fuerte silbido prolongado y repetitivo.
En las Reservas Naturales Urbanas, al
mirar con atención y con un poco de
suerte, es probable verlo entre las ramas
con un ratón en su pico.

JAV

CCh

CCh

chuncho juvenil
Austral Pygmy Owl
This rather small chubby-looking bird of prey is gray with white feathers on its back.
Although it’s a nocturnal bird, it can also be seen during the daytime resting on tree
branches. It’s difficult to spot due to its color.
It nests in the hollows of tree trunks. When hunting at night it produces a loud long highpitched call.
With a bit of luck you may see a one in the branches of Valdivia’s urban nature reserves with
a mouse in its beak.
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Aves

Fío Fío

15cm

Elaenia albiceps

Escala

JAV

Pequeña ave de color gris, con una
mancha blanca característica en la
cabeza.
En las alas presenta dos barras blancas.
Vive en zonas con vegetación, solitario
o en pareja, se alimenta de insectos y
frutos.
Su canto, un largo y suave silbido
característico del verano, es fácil de
reconocer:
fío..........fío, de ahí su nombre.
En Valdivia sólo se le encuentra en la
época estival, pues en invierno migra
hacia zonas de Brasil y Paraguay.
¿Te imaginas cuántos kilómetros puede
volar un ave tan pequeña?

viaje del Fiofio
White-crested Elaenia
A small gray bird with a characteristic white spot on its head and two white stripes on its
wings. It lives in dense vegetation alone or in pairs feeding on insects and seeds.
It emits a long soft whistle often heard in summer and easily recognizable: fío..........fío. This
is where its name comes from.
In Valdivia it’s only seen in summer as it migrates to Brazil and Paraguay in winter. Can you
imagine such a small bird flying so many kilometers?
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Aves

Huairavo

57cm

Nycticorax nycticorax

Escala
Bauda
También llamada garza bruja, debido a
su forma como un viejecillo encorvado.
Esta es un ave grande, de color gris en
el dorso, con el abdomen más blanco,
patas amarillas y sus ojos rojos. Habita
en lugares húmedos como ríos, lagos,
vegas, esteros, mar. Se alimentan
principalmente de noche, entonces es
más fácil verlos muy temprano en la
mañana o el atardecer. Se esconden entre
las ramas de los árboles que bordean el
agua donde duermen y al acercárseles o
ante algún ruido, levantan el vuelo lento
y de mala gana. Se alimentan de peces,
anfibios, crustáceos, insectos o algunos
animales pequeños. Pueden anidar en
árboles o totorales. Al escucharlos parece
el canto de una rana y un ladrido de un
perro en lejanía.

FG

JAV

CCh

Black-crowned Night Heron
Also called the witch heron because it stands like a hunched old witch. It is a large bird
with a gray back and white underbelly, yellow legs and red eyes. It lives near wet areas like
rivers, lakes, streams or the sea. These herons mainly feed at night, so it is easier to see them
early in the morning or late at night. They hide between tree branches near the water and
when disturbed fly slowly and unwillingly away. Their diet consists of fishes, amphibians,
crustaceans, insects, and small mammals. They build their nests in trees or reeds. Their song
resembles a croaking frog or barking dog.
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Aves

Lechuza

36 cm

Tyto alba

Escala
La lechuza es símbolo de la sabiduría.
Es un ave rapaz de hábitos nocturnos
(caza de noche).
De tamaño mediano, color café
blancuzco, vive en todo el mundo
tanto en el campo como en la ciudad y
bosques.
Emite una vocalización que asemeja un
grito desgarrador y gutural. Silenciosa
en su vuelo, gracias a la suavidad de sus
plumas, es depredadora principalmente
de ratones, los que atrapa con sus
poderosas garras y pico.
En las Reservas Naturales Urbanas, vive
en los huecos de árboles adultos y a gran
altura.
Bajo los árboles donde se posa se puede
encontrar las egagrópilas, bolas de
pelos y huesos, que son los restos de sus
presas que no puede digerir y vomita y
que sirve a los científicos para estudiar
su dieta.

Barn Owl
This whitish-brown bird is the symbol of wisdom. It’s a medium-sized nocturnal predator
that lives in all parts of the world- in the country as well as in urban areas and forests. Its
guttural cry is heart-breaking.
It flies silently thanks to its soft feathers and mainly hunts mice which it catches with its
strong claws and beak.
It lives in the hollows of tall old trees in urban nature reserves. Underneath trees inhabited by
owls you can find pellets of undigested hair and bones which are the regurgitated remains of
its prey and which help scientists to study its diet.
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Aves
28

cm

Loica

Sturnella loyca

Escala
Lloica
Ave mediana muy característica por su
pecho rojo, ha sido la protagonista de
cuentos infantiles buscando la respuesta
de porque esta ave tiene el pecho rojo.
Se encuentra prácticamente en todo
Chile. Su cabeza y dorso pardo oscuro,
destacándose dos líneas paralelas
blancas sobre la parte dorsal de la
cabeza. Cuello delantero y pecho color
rojo vivo. Las alas son café con el borde
blanco, dándole un tono jaspeado muy
llamativo. Se alimenta de insectos, frutos
y semillas. Prefiere terrenos bajos y
húmedos para habitar y buscar alimento.
Son aves consideradas como de buen
augurio por la comunidad indígena.

h

CC

macho

CCh

CCh

hembra

Long-tailed Meadowlark
A medium-sized bird known for its bright red breast whose origin is the theme of children´s
stories. It lives practically everywhere in Chile. Its head and body are a drab dark- brown
color. The breast and throat are bright red and there is a white spot on the head near the base
of the bill. The brown wings have speckled white tips. Its diet consists of insects, seeds and
fruits. It prefers to live and hunt for food in low wet terrain. The indigenous community
believes that these birds bring good luck.
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Aves

Picaflor

11cm

Sephanoides (sephanoides) galeritus

FG

Escala
Pequeña ave que vive en zonas boscosas
y quebradas, visitante frecuente de los
jardines.
Su vuelo es veloz con trayectorias
ondulantes, de batido de alas muy
rápido, más de 10 veces por segundo.
Los picaflores tienen la particularidad de
poder “detenerse y retroceder” en el aire.
Su aspecto es de color verde oscuro
a negro, con patas muy delgadas y
pequeñas.
El macho se diferencia de la
hembra por la cabeza roja
tornasolada.
Se alimenta del néctar de
las flores y en el parque se le
puede ver libando flores de pelú,
chilco y de copihue.

JAV

FG

Green-backed Firecrown
This tiny bird which lives in forests and creeks is a frequent visitor to gardens. It hovers in
mid-air by flapping its wings more than 10 times per second. It is able to stop in the air and
fly backwards. It is dark- green to black and has very small thin legs. The male has a shiny
red head.
It can be seen in the parks where it feeds on the nectar of Pelu, Chilco and Copihue flowers.
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Aves
40cm
cm

Pidén

Pardirallus sanguinolentus

Escala
Cotuta
Vive en zonas asociadas a humedales y
pantanos.
De color gris negruzco, pico amarillentoverdoso, ojos rojos, patas largas y
delgadas, siendo rojas en la época
reproductiva.
El pidén es un ave que camina bastante,
rara vez se le ve volar y es más común
oírlo que verlo.
Se alimenta de invertebrados como
insectos y lombrices.
Al visitar alguna Reserva Natural Urbana
es una de las aves más fácil de identificar
por su canto característico que emiten a
coro y que se escucha especialmente al
atardecer.

WB

JAV

Plumbeous Rail
It lives near wetlands and swamps, feeding on invertebrates such as insects and worms. It’s a
blackish-gray color with a yellow-green beak, red eyes, and long thin legs that are red during
the reproductive period
It usually walks and rarely flies. It is more commonly heard than seen. When visiting
Valdivia’s urban nature reserves it is easily identifiable by its characteristic song which one
hears at nightfall.
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Aves

Pitío

34cm

Colaptes pitius

Escala
Es uno de los pájaros carpinteros que
habita en Chile, en bosques, renovales y
campos con pocos árboles.
De color café amarillento, vive solitario
o en pareja.
Se alimenta de larvas de insectos que
saca de los troncos de los árboles
ayudándose de su pico.
También puede alimentarse de hormigas
y lombrices en el suelo.
Su vuelo es ondulante y con planeos.
De su canto característico, pi-tío, pi-tío,
pi-tío, viene su nombre.
Es fácil de oír en las Reservas Naturales
más boscosas y con atención se le puede
ver.

JT

SM

Chilean Flicker
This bird belongs to the woodpecker family, living in forests, scrublands, and open areas
with few trees. It’s yellow-brown and it lives alone or in pairs. Its diet consists of food on the
ground and larvae, which it picks out of tree trunks with its beak. Its name comes from its
typical song: pi-tío, pi-tío, pi-tío which is commonly heard in the denser nature reserves. If
you look carefully you may even see this little bird.
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Aves
37
cm
cm

Queltehue
Vanellus chilensis

Escala
Treile
Ave de mediana estatura. Fácil de ver
en praderas, parques, campos abiertos
y terrenos muy húmedos. Sus colores
son muy marcados, con la cabeza y
cuello grises, frente, pecho y frente de
color negro, dorso gris con un brillo
metálico, alas dorsales con tonos cafés
y tornasoleados. Durante la época
de anidación, son muy celosos con
sus huevos y polluelos, por lo que a
acercarse aparecen revolteando e incluso
atacando al intruso yendo en picada y
con gritos fuertes. Sus nidos los fabrican
en depresiones en el suelo que cubren
con pastos secos. Su dieta es básicamente
insectívora aunque también pueden
alimentarse de semillas. Estando siempre
alerta, esta ave es el guardián del bosque.
Es común, en época de anidamiento, ver
parejas de treiles cuidando sus nidos en
lugares abiertos, generalmente cercanos
a humedales. Basta que pases cerca de su
nido para que ellos vuelen celosamente
ahuyentando al extraño con un canto
nervioso y fuerte.

PC

PC

PC

Southern Lapwing
A medium to large- sized bird which is commonly seen in open fields, grasslands, wetlands,
and parks. It has clearly- marked colors: its head and neck are gray, its breast and forehead
black, its body a metallic-gray and its wings a shiny brown.
During breeding period it gets very jealous and loudly defends its nest, sometimes attacking
intruders that venture too close. The nests are placed in ground depressions and covered
with dry grass. Its diet consists mainly of insects, although it sometimes feeds on seeds. This
always-alert bird is the guardian of the forest.
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Aves
13-15cm

Rayadito

Aphrastura spinicauda

Escala
Comesebo, yiqui yiqui

JC

Pequeña ave que habita en zonas
boscosas y arbustivas.
La cabeza de color negro, presenta una
franja ocre sobre los ojos que la cruza
toda, vientre y pecho son blanquecinos.
La cola, muy característica, tiene el
aspecto de terminar en espinas.
Se alimenta de insectos y larvas. El
rayadito vive en parejas o formando
grupos, siendo muy territorial y
bullicioso cuando su área es invadida
por extraños.
Es un ave que típicamente se ve
trepando los árboles.
Utiliza los huecos de los troncos como
nido.

RPA

Thorn-tailed Rayadito
A little bird living in forests and shrubs. It has a black head with an ochre-brown stripe
crossing above the eyes. It chest and throat are a whitish color. Its long characteristic tail
seems to end in thorns
The Rayadito feeds on insects and larvae. It lives in pairs or flocks, showing very loud
territorial behavior when its habitat is invaded. It is typically seen climbing trees: it uses
holes in the trunks to build its nest.
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Run-Run

16cm

Hymenops perspicillata

Escala

El run-run vive en los humedales,
totorales y bordes de lagos y lagunas.
Esta pequeña ave presenta una clara
diferencia entre los sexos, siendo el
macho de color negro con alas blancas
y un círculo amarillo y blanco rodeando
el ojo, mientras que en la hembra tiene
una coloración parda-café. El run-run se
alimenta de insectos que encuentra en los
totorales donde hace su nido. Se puede
ver en las RNU revoloteando entre las
totoras y en las ramas de los pequeños
árboles que colindan con el humedal.

JAV

hembra

macho
JAV

Spectacled Tyrant
The spectacled tyrant lives in the wetlands, reeds and lakeshores of Chile. The difference
between the male and the female is very clear: the male is black with white wings and has a
yellow and white circle around each eye, while the female is drab brown.
Its main diet is insects living in the reeds where the tyrant builds its nest. It can be observed
in Valdivia’s urban nature reserves fluttering amidst tree branches and bushes by the
wetlands.
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Aves

Sietecolores

10-11cm

Trachuris rubrigastra

Escala

AT

Ave pequeña que vive solitaria o en pareja,
en los humedales, juncales o pajonales de
lagunas, ríos y esteros. Posee un hermoso
colorido: la parte superior de la cabeza
negra, lomo verde, con partes inferiores
amarillas, cola negra con borde blanco,
patas negras y ojos celestes. Se alimenta de
pequeños invertebrados a los que busca en
forma ágil.
Su nido es pequeño y en forma de taza
adherido a las hojas de vatro.

FG

Many-coloured Rush Tyrant
A small bird living alone or in pairs in the wetlands, reeds or on the shores of rivers and
lakes. Its plumage is beautiful and colorful. The back and rump are green, while parts of the
underside are yellow. Its upper head and claws are black, its eyes blue, and its tail feathers
black with white tips. It feeds on small insects and worms. Its nest is a small cup clinging to
the reeds.
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Aves

Tiuque

40 cm

Milvago chimango

Escala

El tiuque es un ave rapaz diurna,
de tamaño mediano, de color café y
más claro en el vientre. Fácilmente
reconocible también por su vocalización
que es como un chillido prolongado.
Común habitante de nuestros campos
y ciudades, está acostumbrado a la
presencia humana. A veces nos queda
mirando como exigiendo explicaciones.
Su dieta es es amplia: desde insectos
y gusanos hasta lo que tenemos en el
basurero.
En las RNU es posible verlo en los
sectores abiertos. Cuando cortamos el
pasto, aparece para buscar los gusanos e
insectos escondidos en la hierba.

Chimango Caracara
A day hunter of medium size with brown plumage and a lighter belly. It is easily identified
by its long sharp screech.
It is a very common inhabitant of the Chilean countryside and cities and accustomed to
people. Sometimes these birds look at you as if asking for an explanation. Its diet is diverse,
from insects and worms to the contents of waste bins.
It can be seen in the open sectors of Valdivia’s urban nature reserves. When mowing the lawn
it will appear, looking for worms and insects hidden in the grass
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Aves

Torcaza

37cm

Patagioenas araucana

Escala
Paloma, paloma torcaza

JAV

La torcaza es un ave parecida a una paloma
pero de color más rojizo y oscuro y con una
línea blanca en la nuca, siendo la hembra más
oscura que el macho.
Vive en bosques y renovales, en grandes
bandadas, alimentándose de variados frutos
y semillas, como el del olivillo o el arrayán.
Su canto es un arrullo parecido al de la
paloma, aunque son más bien silenciosas.
Si al caminar por el bosque, el visitante se
acerca al árbol donde están, huyen batiendo
las alas que al chocar emiten un sonido fuerte
parecido a un aplauso.
La torcaza estuvo a punto de extinguirse y
actualmente su estado de conservación es
“Vulnerable”.

AC

Chilean Pigeon
It resembles a pigeon but is slightly redder and darker with a white line at the back of its
neck. The female is darker than the male.
It lives in woodlands and shrubs in large flocks, feeding on different fruits and seeds, like
those of the olivillo and arrayan trees. Its cooing song is similar to other pigeons although it’s
usually silent. If a visitor approaches the tree where these birds are resting, they will fly off,
their wings making a loud clapping sound. The Chilean pigeon almost became extinct: its
current conservation status is “vulnerable”.
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Aves

Tordo

28cm

Curaeus curaeus

Escala
Kureo
Es un ave fácil de identificar por su
color negro brillante que cubre todo el
cuerpo. Es posible confundirlo con el
Mirlo macho (Molothrus bonariensis),
que se diferencia del tordo en que es
más solitario, de menor tamaño y tiene
un color negro con tornasoles violáceos
metálico. También podría confundirse
con el Trile (Agelasticus thilius), el cual
tiene plumas amarillas en los codos de
las alas, su color negro es opaco y habita
principalmente en juncales de ríos y
humedales. A diferencia de este último,
el tordo va siempre e bandadas, habita en
laderas, cerros, campos abiertos y es fácil
de ver en muchos árboles aislados en la
ciudad. Es omnívoro, se alimenta tanto
de animales como de plantas.

JAV

mirlo
JAV

WB

trile

Austral Blackbird
This omnivorous blackbird lives on slopes, hillsides, and open lands and is often seen in
isolated trees around Valdivia. It’s identifiable by the shiny black plumage covering its entire
body. It may be mistaken for the male cowbird (Molothrus bonariensis) which is smaller and
has a purple sheen to its feathers or for a yellow-winged blackbird (Agelaius thilius) which is
flat black with yellow wings and lives mainly in wetlands and riverbanks.
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Aves
14 cm

Trabajador
Phleocryptes melanops

Escala
El trabajador es una pequeña ave que habita
en humedales, siendo imposible de observar
en otro tipo de ambientes.
Su color es gris con estrías blancas y negras,
en la cabeza tiene una ceja blanquecina
característica.
Aunque es difícil de ver, su canto es fácil
de identificar, algo así como un rápido
golpeteo, como una máquina de coser:
tacatacatacataca.
Se alimenta de insectos de pantano o insectos
acuáticos.
El trabajador construye su nido en forma de
bolsa adherido con telarañas a los juncos o a
las totoras.

PE

PM

WB

Wren-like Rushbird
This small bird lives in the wetlands and is never seen outside its natural habitat. It has gray
plumage with black and white striations and a characteristic white brow adorning its head.
Its call is a very typical quick tacatacatacataca.
It feeds on insects found in the swamps and builds bag-shaped nests clinging to the reeds.
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Aves
14
cm

Viudita

Colorhamphus parvirostris

Escala

Ave pequeña que habita en sectores
con abundante vegetación, así como el
Parque Urbano El Bosque.
De coloración general grisácea-rojiza,
abdomen amarillento y dos barras rojizas
en las alas, se parece al fío fío, aunque a
diferencia de este nos acompaña todo el
año.
Se alimenta de insectos, a los que captura
con su pico pequeño y corto.
La viudita debe su nombre a que su
canto es un largo y lastimero silbido
que se escucha en el invierno, pues en el
verano migra hacia el norte.

JZ

Patagonian Tyrant
A small bird that lives in sectors with dense vegetation like the “Parque Urbano El Bosque”,
Valdivia. It eats insects with its short little bill. The Patagonian tyrant is a reddish-gray color
with a yellow belly and two reddish stripes on the wings. It resembles the fio fio, though it
doesn’t migrate winters. In Spanish its name can be translated into “Little Widow” which
comes from the long sad whistle song that is heard in wintertime: in summer it migrates
north.
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He visto volar luciérnagas
En este bosque bendito
De preñez sin caricia
De ardor sin fuego
Gotas permanentes
Y hojas que van y vienen
Sobre musgo y líquen
Bajo ulmo y roble
Me estremezco y veo
Sangrar cortezas
Sin razón alguna

Veo ambar y besos
Floral estigma rojo
Volando sobre el chilco
Decía que volaban luces
Aquí por la noche
Y se adormece
En las copas un tiuque
Preñez sin caricia
En la semilla
Flores de fuego
Chilco y rocío
Beatriz Navarro
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GLOSARIO

Árboles

1

Siempreverde:
Escala
Se les llama así
a las especies vegetales que no pierden sus hojas 			
durante la temporada otoño-invierno. Lo contrario es caduco o caducifolio.

2

Pecíolo:
Estructura como un pequeño tallo, que úne las hojas de una planta con el 		
tallo y que sostiene a la hoja.

3

Renoval:
Bosque joven (20 a 80 años), con árboles que tienen prácticamente la 		
misma edad y que se genera, generalmente, después de alguna perturbación
natural o por acción humana.

4

Vilano:
Pelito en el extremo de las semillas que facilitan su dispersión por el 		
viento. A este mecanismo de dispersión se le denomina anemocoria.

5

Baya:
Fruto carnoso simple que generalmente es comestible. El tomate es una 		
gran baya.

6

Rama pendunlar:
Que se asemejan a un péndulo.

7

Semillas aladas:
Son semillas que poseen un apéndice que les permite volar y ser 		
dispersadas por el viento.

8

Cachaña:
Un tipo de loro nativo, muy parecido al loro Choroy pero más pequeño 		
y con el pico más corto y curvo.

9

Tricomas:
Protuberancia epidérmica de las plantas, especialmente pelos. 			
Generalmente funcionan como un mecanismo de defensa contra la hebivoría u
otras agresiones externas.

10

Estomas:
Poros que tienen las hojas de las plantas, a través de los que se realiza 		
el intercambio gaseoso. Se ubican en el envés de la hoja.

11

Hojas compuestas:
Son hojas que se encuentran formadas por partes más 			
pequeñas, llamadas foliolos, que parecen pequeñas hojitas.

12

Lomento:
Es un fruto, tipo legumbre, con segmentación muy marcada y que 		
cuando está maduro se fragmenta en unidades, tomando la forma de un collar
de perlas.
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GLOSARIO
13

Erosión:
Serie de procesos químicos o físicos, naturales o por acción humana, 		
que desgastan y destruyen los suelos y rocas.

14

Hojas caducas:
Hojas que se pierden en la temporada otoño-invierno y vuelven 			
a nacer a la siguiente temporada.

15

Estambres:
Es uno de los órganos florales masculinos, portadores de los sacos 		
donde se origina el polen.

16

Endémico:
Que es propio de un lugar y no se encuentra naturalmente un 			
ningún otro.

17

Pedúnculo:
Se le llama a la ramita que sostiene una inflorescencia o flor.

18

Drupa:
Es un fruto, que no siempre es comestible, carnoso o no, con una sola 		
semilla, rodeada de una estructura dura y leñosa, por ejemplo, la 		
aceituna, ciruela o nuez. Para ser dispersados deben pasar por el tracto 		
digestivo de un animal (endozoocoria).

19

Taninos:
Son compuestos químicos que se encuentran en las plantas y 			
frutas. Dan un olor y sabor característicos que defienden a la planta de la 		
herbivoría. Alimentos ricos en taninos son la uva, las hojas del té, frutos secos,
entre otros. Antiguamente se utilizaban para ablandar el cuero. También 		
sirven para teñir telas o lana. En los seres humanos disminuyen el riesgo de
enfermedades cardíacas.

20

Inflorescencia:
Es un sistema de ramificaciones que terminan en flores y tiene 			
distintas formas, como por ejemplo, girasol, espigas, diente de león, 		
palmeras, flor de la zanahoria, entre otras.

21

Rizomas:
Tallo que crece bajo tierra.

22

Epífito:
De la raíz grecolatina Epi (sobre) Phyton (planta). Este término se 		
utiliza para denominar a las plantas que crecen sobre otras plantas, 		
generalmente árboles, utilizándolos como soporte, sin producirles daño.

23

Flancos:
Partes laterales o costados de un animal considerado desde el frente.
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