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A todos los seres vivos de los ecosistemas
subantárticos…
…humanos y no humanos, niños y no tan niños.
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Presentación
Conozcamos dos miradas de la Educación ambiental. La primera,
desde la visión de la educación y la segunda, desde la ciencia y la
ética ambiental.
La necesidad de integrar la Educación Ambiental a todos los niveles
del sistema educativo tiene larga data en la historia del enfoque en
favor del medio natural.
En la Conferencia de Tbilisi (1977), se plantearon las características
y principios para la puesta en marcha de políticas y programas que
contemplan la
incorporación de la temática ambiental al proceso educativo,
de todos los niveles y modalidades de enseñanza general y
especializada, para la mayoría de los países. También se hizo
referencia al medio como recurso didáctico apropiado para orientar
la formación de la conciencia ecológica desde temprana edad. En
este sentido, el medio físico está en el centro de la acción educativa.
El contacto directo con el entorno sin duda ofrece la mejor
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posibilidad para una acción educativa de calidad, porque se refiere
a un principio esencial para lograr aprendizajes en los niños; el niño
aprende en contacto y en interacción con el medio que lo rodea.
Para propiciar el encuentro del niño en el entorno en una relación
de armonía con los otros seres vivos de los cuales aprende y se
regocija, para disfrutar la vida en el sentido de una verdadera
educación, se pueden crear diferentes instancias de participación
basadas en la experiencia, que lo vincule a los procesos de la
naturaleza de la cual forma parte.
Para educar a partir del entorno, se puede utilizar una
variedad importante de recursos didácticos, entre los cuales un
libro de cuentos, cuyos relatos están inspirados en la riqueza de la
pequeña flora nativa y parte de la fauna del Cabo de Hornos y de
la Reserva de la Biosfera, surge como un aporte significativo para
orientar a los niños a conocer y valorar este ecosistema único en el
mundo, a través de esta
obra literaria.
La literatura infantil cumple una función muy importante en
la educación de los niños porque favorece el desarrollo de la
imaginación, potencia el pensamiento creativo y permite cumplir
un objetivo relevante en la formación de valores para la vida.
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A través de la literatura, los niños pueden recrear y representar la
realidad y valorar su entorno. Además estos cuentos permitirán
responder de manera importante, al deseo natural del niño de
aprender de su propio medio.
Desde la mirada de la ciencia y la ética ambiental y en
medio de la globalizada sociedad actual, nos encontramos con
la pérdida de dos rasgos de la cultura de nuestros antepasados;
el encuentro con seres vivos distintos a los seres humanos y el
reconocimiento espontáneo de culturas diferentes a las impuestas
por la televisión e internet, o por la moda.
El encuentro directo con los diversos seres vivos es cada vez menos
frecuente. Por ejemplo, un encuentro frente a frente -que propicia el
Programa de Conservación Biocultural Subantártica- un encuentro
“cara a cara” con los seres no humanos que habitan en el entorno
natural, es una experiencia mucho menos común que en los tiempos
en que la ciudad era más pequeña y se solía ir a buscar calafates o
frutillas silvestres al campo.
Sin embargo, si se decide salir de la sala de clases,
las oficinas o viviendas para recorrer praderas, matorrales, caminar
explorando en el intermareal, las turberas o los bosques, es posible
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volver a enamorarse de los otros seres vivos, aquellos que no se
ven frecuentemente. Es posible re-encantarse con sus colores,
olores, formas, conductas, cambios estacionales e historias de vida,
y apreciar que existe una diversidad imposible de advertir desde la
comodidad de los hogares.
En un re-encuentro físico, emocional y sensorial con la multiplicidad
y singularidad de cada uno de los seres vivos, la noción de
biodiversidad deja de ser un concepto poco comprensible,
comienza a ser tangible y pasa a ser una vivencia, vuelve a abrirse
la posibilidad de respetar diferentes formas de vivir o habitar y
de concebir la propia vida y modos de convivencia de una forma
diferente. Se hace evidente que el ser humano co-habita con
muchos, diversos y hermosos seres.
En este re–encuentro con distintas formas de vida humanas y no
humanas, la noción de diversidad biocultural deja de ser un mero
término, y conduce hacia una mayor conciencia acerca de las
diversas comunidades humanas y no–humanas, o en otras palabras,
de las diversas realidades bioculturales de las cuales todos los seres
vivos forman parte.
Esta recuperación de encuentros e indagaciones en la
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diversidad biocultural con que el ser humano co–habita
constituyen la propuesta de educación ambiental y un primer
objetivo central del programa de educación y ética ambiental del
Programa de Conservación Biocultural Subantártica, formado por
el Parque Etnobotánico Omora, la Universidad de Magallanes, el
Instituto de Ecología y Biodiversidad y la Universidad de North
Texas (USA).
El trabajo en conjunto con la Carrera de Educación Parvularia
de la Universidad de Magallanes, ha sido el complemento
perfecto –ciencia, ética ambiental y educación– para hacer
una invitación a la toda comunidad, desde los niños en edad
preescolar, a participar de esta forma de hacer educación
ambiental. Diversicuentos pretende ser un aporte del Programa
de Conservación Biocultural Subantártica para consolidar la
educación ambiental desde Magallanes hacia el mundo.

Mirna Pizarro
Educadora de Párvulos, Dra. en Educación
Paula Caballero
Bióloga, Magister en Ciencias Biológicas
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Prefacio
Con un lenguaje amable y sencillo, dirigido especialmente a
los más pequeños, un grupo de Educadoras de Párvulos de la
Universidad de Magallanes ha creado un conjunto de cuentos para
fomentar en los niños el aprecio a la naturaleza y al mundo que
los rodea. Se trata de relatos simples con diálogos y descripciones
vívidas que acercan al niño magallánico al paisaje cotidiano. Aquí
están sus árboles, plantas, pájaros, flores, peces e insectos con el fin
de que los pequeños desarrollen desde la infancia el sentido de la
observación y una sensibilidad ecológica de protección al medio
ambiente.
Los cuentos están protagonizados por el lorito austral, el tiuque y
el pájaro carpintero, entre las aves. Aparecen los musgos y líquenes
como las barbas de viejo. También están los árboles del bosque:
el coigüe, la lenga y el ñirre, entre otros, así como las hierbas y
arbustos: la menta y el calafate legendario. También figuran los
mariscos del mar austral: la centolla, el erizo y todo el rico universo
del bosque submarino: las esponjas, las algas y los caracoles.
La geografía de la Patagonia está muy bien recreada en estos
cuentos. Las distintas narraciones aparecen recortadas ante los
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canales y bosques, despertando el interés del lector, sea niño o
adulto, en conocer más esta región.
De especial interés resultan las narraciones finales del conjunto que
centran su valor en el entorno etnográfico, rescatando la cultura
de los pueblos originarios. En estos relatos aparecen los yaganes
en sus canoas valorizados a través de una leyenda recreada que
tiene de tema central el nombre de la luna. La última narración se
relaciona con las distintas horas de luz en esta región, dependiendo
de la estación del año.
Muy bellos cuentos bien documentados para estimular la
creatividad, la fantasía, el amor a las raíces y el gusto por la
literatura.
Manuel Peña Muñoz
Escritor especialista en Literatura Infantil y Juvenil
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Mis amigos que no son yaganes me llaman
cachaña o lorito austral, y mis amigos científicos
me pusieron nombre y apellido. Ellos me llaman
Enicognathus ferrugineus. Elegante, ¿no?...
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Hola niños soy Kinan

Habito en los bosques australes desde hace muchos,
muchos años y vivo en las casitas (en realidad son
lindas y cómodas cavidades) que mi amigo Lana, el
carpintero gigante, fabrica en los árboles y que deja
vacías cuando ya se torna muy pequeña para albergar a
su familia completa.
Lana también tiene un nombre y apellido en lenguaje
científico: Campephilus magellanicus. ¿Lo conocen?
A mí me encanta recorrer el bosque junto a muchas
de mis amigas y amigos, volando de árbol en árbol,
cantando muy alegremente.
Otra cosa que me gusta mucho es conversar y escuchar
anécdotas. Les puedo contar que en mi hogar viven
muchos otros habitantes plantas y animales, grandes y
pequeños, jóvenes y muuuy antiguos.
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Así, mientras recorro mi hogar, voy conociendo las
cosas que le suceden a los habitantes de este bosque y
también a los niños que viven cerca , que nos visitan de
vez en cuando y son muy parecidos a ustedes.
Hoy les quiero contar historias que alguna vez
ocurrieron. Será como un recorrido por los bosques
de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, como los
humanos llamaron a la zona donde yo vivo.

¿Me acompañan?
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De los habitantes de los Bosques
en Miniatura y de los bosques
subantárticos
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En un lugar escondido llamado cuenca, había un
bello bosque subantártico. Siempre estaba todo
muy tranquilo hasta que cierto día surgió una gran
discusión.
Los pequeños líquenes, musgos y hepáticas se habían
reunido para buscar una solución a su gran problema.
–Estamos hartos que nadie nos mire ni conozca
–expresó uno de los líquenes– siempre que vienen
visitantes al bosque sólo observan a los grandes
árboles.
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–Es cierto –contestó uno de los musgos–
pero ustedes no hacen nada para que
los miren. A nosotros por lo menos nos
conocen, las personas nos han visto fuera de
sus casas, y los niños en el patio del colegio.
Una de las hepáticas se enojó mucho y
habló:
–Lo que pasa es que
siempre los musgos hacen
lo mismo. Porque son
más conocidos, se creen
los más importantes de
nosotros, los otros
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La idea de las hepáticas fue aceptada y comenzaron a
planear el día de la reunión.
Pidieron ayuda al coigüe más viejo y sabio del bosque,
quien junto con la señora Lenga convocaron a todos
los habitantes del bosque.
Muy animados, los pequeños líquenes, musgos y
hepáticas se vistieron con sus mejores y más coloridos
trajes. De esta manera, se adornaron como mejor
sabía hacerlo cada uno.
Estaban preocupados por verse hermosos y llamar la
atención. Tanto así, que el liquen
llamado Barba de Viejo comenzó a crecer y crecer,
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pequeños habitantes del bosque. Creo que tenemos
que pedir una reunión con todos para que se elija
al verdadero ser más importante y simpático de los
Bosques en Miniatura.

y casi no dejaba lugar para otros
compañeros. La reunión debía
comenzar pronto.
Se hizo silencio y el gran Coigüe
exclamó:
–Estamos aquí reunidos para
encontrar solución al problema que
manifiestan nuestros camaradas…
Atrasadas llegaron las aves. Se
ubicaron rápido los zorzales,
cachuditos, cometocinos y uno que
otro peuquito que observaba desde
lejos y a quien todos miraban con
algún sobresalto.
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–Como ya les dije, estamos aquí reunidos
para encontrar solución a la petición de nuestros
camaradas… los pequeños habitantes de rocas,
suelo, cortezas de árboles, en medio del bosque, a
orillas de ríos, y por supuesto en las grandes turberas.
Ellos piensan que debemos elegir sólo a uno como el
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También se presentaron ratones y zorros.
Y aunque no lo crean, los que más asistencia tuvieron
fueron los insectos: caballitos de palo, mariposas,
moscas y también algunos insectos acuáticos, como
tricópteros, efímeros, plecópteros, entre otros.
También arañas, minúsculos caracoles, gusanos,
chanchitos de tierra y babosas. Algunos de ellos se
encaramaron sobre los troncos y hojas de los árboles
cercanos para escuchar mejor.
El viejo Coigüe agradeció a todos su presencia y
continuó:

mejor de su ecosistema…
–El Bosque en Miniatura– susurró Lenga, a lo que
el señor Coigüe respondió con una severa mirada
pues no le gustaba ser interrumpido.
–Como ustedes saben, a su ecosistema lo llamamos
Bosque en Miniatura –continuó el Coigüe– por eso
los hemos citado y queremos saber la opinión de
todos.
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–Yo creo que Barba de Viejo es muy importante,
pues a todos mis antepasados y a mí nos ha servido y
ayudado para la creación de nuestros nidos –cantó un
rayadito, siendo apoyado por los zorzales, cachuditos
y cometocinos.
–¿Y qué piensan ustedes, los mamíferos
terrestres, aves e insectos? –quiso saber el coigüe,
llegando ya a una conclusión.
–Pues yo creo que inundan los bosques de vida y
colores, mantienen la humedad de nuestro hábitat…
–dijo tímidamente el ratoncito, y continuó– además
¿se imaginan un tronco sin líquenes y musgos?, ese
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–Si me permite señor Coigüe, no sólo para los
animales pequeños los musgos, hepáticas y líquenes
son útiles, a mí me humectan la corteza –exclamó
una lenga alta y soberbia, pero que reconocía muy
bien la ayuda prestada por estos pequeños seres.

no sería un tronco verdadero
y representante de un bosque
vivo. O un riachuelo sin
hepáticas ni musgos en sus
orillas –reflexionó sabiondo
el zorro– ¡créanlo! ellos,
aunque no lo notemos todos,
son necesarios para varios
compañeros de la fauna o
flora del bosque– sentenció.
Así, mientras poco a poco
los habitantes del bosque
subantártico expresaban
cómo aquellas pequeñas
plantas y líquenes les
favorecían y ayudaban en
ciertas situaciones de su vida,
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Las aves, los ratoncitos e incluso los insectos, gusanos
y babosas gritaron de espanto, corrieron y volaron
muy asustados a esconderse.
Incluso el zorro arrancó, aunque no tenía por qué, del
puro susto que le dieron sus amigos más pequeños.
Estaban todos ya a punto de desaparecer bajo las
raíces de los árboles más antiguos, entremedio de las
ramas de calafate, de zarzaparrilla y en las copas más
altas, cuando se escuchó primero un agudo chillido y
luego una voz grave:
–Yo creo…que todos son importantes –sonrió y
continuó– he escuchado a mi amigo el tiuque lo difícil
que es para él atrapar sabrosos gusanos, insectos o
babosas, pues fácilmente se esconden entre musgos,
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súbitamente y sin hacer ni un solo ruido bajó sigilosa,
pero velozmente: ¡el peuquito!

líquenes o ¡incluso bajo algunas hepáticas!
–Bien, gracias señor Peuquito…ya hemos escuchado
la opinión de muchos de nuestros amigos habitantes
de este bosque –comenzó a decir DonCoigüe, cuando
se escuchó una voz aguda y menuda.
–¡Esperen, esperen! –gritó lo más alto que pudo,
mientras todos los asistentes buscaban, mirando hacia
todos lados.
–¡Aquí! ¡Don Coigüe! abajo, entre el musgo de
tu tronco, soy yo –dijo tímidamente la babosa, y
continuó– es cierto lo que dice nuestro plumífero
amigo. Gracias a ellos nosotros los pequeños
animalitos del bosque tenemos un hogar protegido.
Son importantísimos y muy respetables ¡todos por
igual!
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–Muchas gracias doña Babosa –continuó
el Coigüe– entonces, respecto a nuestros
pequeños amigos los líquenes, musgos
y hepáticas he llegado a una conclusión.
Creo y decreto que cada uno de nosotros es
importante, por lo que no podemos nombrar
sólo a una especie como soberana. Se levanta
la sesión.

Así, los asistentes a la reunión se fueron muy
contentos. Los musgos se sintieron satisfechos, los
líquenes orgullosos de sus colores y diversidades, las
hepáticas de ser tan únicas e inconfundibles.
Finalmente se habían dado cuenta que cada uno era
importante por igual y que todos juntos lograrían
ser conocidos por todos los visitantes del Bosque en
Miniatura, queridos y respetados.

Fin
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En un bosque muy lejano, lejos de la ciudad, había un
gran revuelo.
Hace muchos años que nadie se casaba. Por eso
cuando la novia y el novio contaron la gran noticia,
todos sus habitantes estaban muy emocionados. ¡Por
fin se estaba planeando un matrimonio!
Todos los habitantes del bosque estaban invitados
y cada uno de ellos elegía con mucho cuidado su
atuendo. La más emocionada y entusiasta era la
madre de la novia, doña Peta Alga.
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Doña Peta era una señora muy distinguida y estaba
muy preocupada de todos los detalles para que la
fiesta fuese un gran evento.
Los novios Pity Alga y Tito Hongo estaban muy
contentos. Entregaban las invitaciones para que todos
los habitantes del bosque fueran a su fiesta. Habían
escogido el lugar para la celebración: el largo tronco
de un ñirre que había caído en medio de una pequeña
laguna.
Llegó el gran día y poco a poco comenzaron a llegar
los invitados a la fiesta.
Los primeros en llegar fueron la señora Hepática
Talosa con su marido. Muy distinguidos ellos, llegaron
vestidos con trajes verdes adornados con grandes y
hermosas joyas.
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Luego llegó don Musgo
acompañado de su
amigo Caracol. Llevaba
un traje con pequeñas
hojas verdes y en el
extremo del esporofito,
una cápsula de sombrero.
La fiesta, muy bien
organizada, estaba
resultando perfecta. Los
musgos y los líquenes
bailaban y cantaban
al ritmo que tocaba la
orquesta del bosque. La
orquesta estaba formada
por insectos, gusanos y
una que otra babosa.

En una de las mesas
la señora Hepática
Talosa movía los pies
con mucho ritmo. Tenía
muchas ganas de
mostrar sus dotes de
danzarina. Lástima que
su esposo miraba hacia
otro lado haciéndose el
desentendido.
El serio señor Caracol fue
sorprendido guiñándole
un ojo a una de las
babosas de la orquesta
del bosque, quien tímida
y coqueta le sonreía
cuando interpretaba los
mejores acordes de la
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De pronto, comenzó a correr una brisa algo helada.
En un abrir y cerrar de ojos, grandes, risueños y
burlones goterones comenzaron a caer amenazando
con acabar con la fiesta. ¡Estaba lloviendo y se podía
inundar la pista de baile!
Tito Hongo y Pity Alga suplicaron a la lluvia mirando
hacia el cielo:
–Lluvia, tú sabes lo importante que eres para nosotros
en el bosque, pero ¿por qué quieres “aguarnos la
fiesta” justo ahora?, ¿estás enojada?
–No –respondió la lluvia con voz muy triste– no
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tradicional pieza de Tchaikosky.
Todos estaban tan entusiasmados, que bailando
¡hasta formaron un trencito encabezado por los
novios!

estoy enojada. Lloro porque no he sido invitada.
–Pero lluvia querida –dijo Pity Alga– por supuesto que
fuiste invitada. Le pedimos a Tiuque que te buscara en
sus viajes a la costa, pero con tantos días soleados era
lógico que no te hallara.
La lluvia comenzó a caer con más ganas, pues la
emoción la embargaba. Los novios viendo que el
tronco se iba hundiendo rompieron a llorar también.
–Tranquilos –habló la abuela Turba– no se preocupen
hijitos, nosotros los musgos, sobre todo los de la
familia turbera, somos expertos en materia de aguas.
Vengan mis musgos y formemos una ronda.
Todos formaron un gran círculo alrededor de la
laguna. Absorbieron toda la lluvia como si fueran
esponjas para evitar que el agua hundiera el tronco.
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Pero, como siempre, la vida da sorpresas. Pity
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Pasó el tiempo y los recién casados eran felices.
Tito Hongo construyó una casa hermosa, grande,
cómoda, segura y con una confortable humedad
en su interior. Allí, su distinguida esposa Pity
Alga se lucía preparando unos deliciosos platos
disfrutando de una plácida armonía.

Alga y Tito Hongo supieron una gran noticia que
cambiaría sus vidas para siempre. ¡Fueron padres!
Y nació una pequeña y hermosa niña que llamaron
Usnea.
La pequeña Usnea era muy traviesa, le encantaba
subirse a los árboles que frecuentaba para jugar con la
brisa húmeda del mar. Lograba trepar árboles de gran
altura.
Orgullosos y felices con la nueva integrante del
bosque, decidieron festejar este importante
acontecimiento. La última fiesta del casamiento había
estado increíble.
Comenzaron a preparar cada uno de los detalles de
esta grandiosa fiesta. Eligieron el lugar, la hora y la
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Fin
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comida. Pero cuando estaban haciendo la lista de
invitados…adivinen qué recordaron…
¡Debían invitar personalmente a la señora Lluvia!
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Esta es la historia que le sucedió a un amigo llamado
Martín. Era un niño amante de la naturaleza, pero sin
saberlo ni quererlo, a veces cometía algunos errores.
Todo comenzó en un hermoso día, cuando los
niños del pueblo jugaban felices, corrían, saltaban y
cantaban en un hermoso parque cercano a donde
vivían. Los niños, entre ellos Martín, estaban muy
contentos porque por muchos días había estado muy
soleado y podían salir a jugar a sus anchas, pues las
mamás no los dejaban salir cuando llovía.
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La lección de Martín

¿Pero saben? Los niños no pusieron mucha atención
y no notaron que en ese parque los otros seres vivos,
que se llaman plantas, no estaban muy felices porque
les faltaba algo vital. ¿Saben lo que necesitan estos
seres y que estaba faltando porque hacía tiempo que
no llovía? ¡AGUA!
Así es, muchas veces nosotros lo único que queremos
es que el día esté soleado para que podamos jugar,
¿no? y esto era precisamente lo que pensaban Martín
y sus amigos. Se enojaban mucho cuando llovía.
Unos días después, Martín comenzó a sentirse muy
extraño, sentía que su cuerpo cambiaba.
Primero, se puso muy verde. Luego, vio que los brazos
y los dedos se transformaban en ramas y el pelo en
hojas y finalmente, ¡apareció un gran tronco!
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Al ver el arbolito, la mamá no
reconoció a Martín y pensó que
su hijo había tomado ese arbolito
del parque.
Decidió sacarlo al jardín y en ese
momento vio que pasaba don
Rodrigo, el cuidador del parque.
–Señora, qué bello ñirre –dijo
don Rodrigo.
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–¿¡Pero qué me pasa!? –se preguntó muy
asustado, Martín.
Se miró al espejo y enorme fue su sorpresa
al ver que ya no era un niño, sino un árbol
pequeño.

–Por favor llévelo con usted al parque –dijo la madre
de Martín– mi hijo lo trajo y creo que este arbolito va a
estar mejor en su verdadero hogar –opinó la mamá.
Don Rodrigo, agradecido por el gesto de la mamá de
Martín, se llevó al “niño-árbol” y lo dejó en el bosque.
Martín, muy confundido, no sabía qué estaba
pasando. Pensaba que todo era un sueño.
De pronto, notó que algo estaba pegado a su tronco.
–¿Qué será esto? –miraba y se preguntaba muy
asombrado, cuando escuchó una voz:
–¿Qué te pasa? –decía la voz.
–¿Quién eres tú? –preguntó Martín, algo asustado y
mirando hacia todos lados, pues no sabía de dónde
venía esa voz.
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Entonces, Martín entendió
que la voz venía desde su
tronco. Esa “cosa” que estaba
pegada a su tronco le estaba
hablando y entendió que no
era una “cosa”, sino alguien tan vivo
como él mismo.
–¿Ulota? –preguntó Martín– suena como
pelota! –exclamó.
–No sé por qué todos me molestan,
simplemente es mi nombre –dijo Ulota un poco
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–soy yo, el musgo en tu tronco –dijo
la voz– me llamo Ulota y todos
me llaman Uly.

molesto. Además, él no sabía que era eso de una
pelota.
–Bueno, no te enojes –dijo el “niño-árbol”– me
llamo Martín.
–Martín, Martín… nunca he conocido un árbol
con ese nombre... ¿eres una nueva especie por aquí?
–preguntó Uly.
–¡No! –respondió Martín– la verdad es que no soy
un árbol, sino un humano… un niño.
Uly lo miró y se echó a reír, con una carcajada tan
fuerte que se escuchó por todo el bosque.
–No te rías –dijo Martín– es verdad.
–Bueno… bueno, te creo –dijo el musgo, aunque
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no muy convencido.

–Aquí no hay vasos con agua, tenemos que esperar
que llueva y no ha sucedido aún. Todos tenemos sed
–dijo Uly, con tristeza.
Martín recordó que siempre rogaba que no lloviera
para poder salir a jugar...
–¿Qué podemos hacer? –preguntó el “niño-árbol”.
–Sé que el hada del agua vive en un cerro alto, muy
alto –dijo el musgo– y que ella cumple cualquier
deseo.
–¡Entonces vamos a verla! –exclamó entusiasmado
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–Uly, tengo mucha sed. ¿Dónde puedo encontrar
un vaso de agua? –preguntó Martín a la plantita.

Martín.
–¿Estás seguro? –preguntó Uly– quizá es muy riesgoso
el viaje.
–¡Claro que estoy seguro, no podemos dejar que
mueran las plantas! –exclamó Martín, y se marcharon.
Los dos caminaron mucho. Pasó un día, una noche,
otro día y otra noche antes de encontrar el hogar del
hada del agua. Llegaron a un árbol con forma de casa,
tocaron la puerta… y ésta se abrió…
–Adelante…– dijo una voz muy dulce.
–¿Usted es el hada del agua? –preguntaron a coro
Martín y Uly.
–Sí –contestó la voz (que era el hada).
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–Si, ya lo sé, sean bienvenidos
–contestó el hada– claro que
les puedo cumplir un deseo.
Pero deben tener en cuenta que
es un sólo deseo y debe pedirlo
Martín. Debes cerrar los ojos y
pedir de corazón lo que quieres.
De pronto, el cielo se oscureció
y una lluvia muy refrescante
comenzó a caer mojándolo
todo. Las
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–Somos Uly… Ulota y Martín –se presentaron–
y llegamos hasta aquí para pedirle un deseo…
bueno, más bien un favor.

plantas rieron muy contentas.
Uly emocionado abrazó a su amigo diciendo:
–¡Lo hicimos, amigo!
Martín, aunque estaba muy contento por sus
nuevos amigos, las hierbas, arbustos y árboles,
también estaba muy triste.
En ese momento, el hada
se dirigió a Martín y le
dijo con una voz aún más
dulce:
–Martín, eres un niño muy
bueno.
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Martín la miró asombrado y le preguntó titubeando:

–Yo todo lo sé –contestó el hada– y gracias a tus
buenos deseos y el querer ayudar a tus amigos antes
que pedir algo para ti, te transformaré en un niño
nuevamente. Sólo debes volver a cerrar los ojos.
Martín comenzó a abrir los ojos muy lentamente. Miró
a su alrededor ¡y estaba en su dormitorio!
Poco a poco y con mucha cautela observaba que sus
manos eran manos y no ramas. De un brinco bajó de
su cama, se miró al espejo y comprobó que de verdad
era un niño otra vez.
Salió corriendo y saltando de alegría al bosque.
Cuando estaba ya cansado, se sentó en una piedra y
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–¡Pero cómo! ¿tú sabes que soy un niño?

mirando alrededor, pensó…
–¿Habrá sido un sueño?
De pronto… se escuchó una voz que dijo:
–¡Hola Martín!, nos encontramos de nuevo.
El niño miró hacia todos lados y divisó a su nuevo
amigo sobre el tronco del árbol que estaba a un
costado…
–¡Uly, amigo mío! –exclamó muy contento y ambos
rieron muy fuerte, de pura felicidad.
Desde ese momento Martín cuida mucho las plantas,
las flores, las rocas, el suelo, los troncos, y a todos los
habitantes del bosque. Ahora aprecia y sabe el valor

64

¿Y saben un secreto? Ahora él va al bosque, aunque
esté lloviendo.

Fin
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que tiene la lluvia para todos. Cada tarde, visita a su
amigo musgo que vive muy contento en las ramas de
los árboles de este maravilloso parque.
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Cierta mañana Sabina, la más pequeña de la familia, se
preparaba muy animosa para disfrutar de un bello día
de campo.
Pelotas, cuerdas y muñecas. Sabina llevaba lo
necesario para divertirse todo el día.
–¡No puedo olvidar nada! –pensó mientras corría por
los pasillos de la casa despertando a todo el mundo.
Cuando tenía todo dispuesto, percibión que algo
raro ocurría e hizo que se llevara una gran sorpresa:
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no había nadie en la casa y las habitaciones estaban
vacías.
Sabina no lo podía creer. ¡Se habían ido y olvidado de
ella!
–¡No puede ser! Buuaaaaaa ¿cómo pudieron olvidarse
de mí? ¿Qué voy a hacer sola aquí en mi casa, me voy a
aburrir…! –decía Sabina.
De pronto una fabulosa idea cruzó por su cabeza.
–¡Ya sé! voy a aprovechar de hacer lo que mamá nunca
me deja. Voy a jugar en el dormitorio de mi hermano
Andrés. ¡Sí! ¡Qué maravilla!
Sabina corrió por toda la casa, abrió de un golpe la
puerta y se quedó inmóvil observando cada cosa que
veía a su alcance. No aguantó las ganas de tocarlas y
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Una caja que estaba muy bien embaladita resbaló de
la mesa y Sabina corrió para impedir que cayese al
piso, pero fue en vano, la caja cayó al suelo y un feroz
rayo cubrió todo, sumiendo la habitación en un gran
destello de luz. ¡Uuuuuuy! estaba todo iluminado.
Sabina se asustó y pensó que se había electrocutado.
Estaba encandilada y no veía nada.
De pronto…
–¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó?, estoy en un
mundo de gigantes…a lo mejor me transporté con la
luz de la cajita….¡Qué miedoooo!, quiero volver a mi
casa.
Entonces Sabina caminó durante varios minutos por el
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comenzó a mover cuanto objeto tenía en frente.

lugar, sin reconocer nada. Todo le parecía inmenso.
De pronto, algo le resultó familiar.
–¡Un momento! Creo que reconozco esta alfombra
¡claro! también reconozco esta puerta. ¡Ya entiendo!
me he hecho pequeñita con el destello de luz y este
mundo de gigantes en realidad es mi propia casa.
Pero qué enorme se ve todo desde abajo. Nunca había
imaginado ser tan pequeñita, me da un poco de susto
que alguien no me vea y me pueda aplastar.
Será mejor que me esconda, aunque en realidad con
este tamaño puedo entrar en rincones que no conocía
de mi propia casa... humm… pensándolo bien no
parece tan malo ser tan chiquitita, al contrario, ¡me
parece genial!
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De pronto, Pelusa la empujó de un manotazo y la
expulsó hacia el patio de la casa sin que se diera
cuenta. Sabina cayó bruscamente…
–¡Ay! eso me dolió, ya vamos a conversar de esto
Pelusa, ¡ya vas a ver! –reclamó Sabina– pero… ¿dónde
estoy?, no recordaba que tuviésemos una alfombra
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Así comenzó la aventura de Sabina. Recorrió casi
toda su casa, los pasillos parecían interminables, las
alfombras eran verdaderos bosques subantárticos, y
qué decir de Pelusa (el gato), apenas vio a Sabina tan
pequeñita corrió a juguetear con ella como si fuera
una bolita.
–¡Pelusa nooooo! ¡soy yo, Sabina!, bájame de
inmediato! Noooo, nooo, no quiero salir al
paaaatioooooo –gritaba con toda su fuerza Sabina.

fuera de la casa, qué raro. Además, está muy
húmedo aquí y que yo sepa no ha llovido.
Es la alfombra más rara que he visto, incluso tiene
un farol. Qué gracioso ¡un farol!, pero ni siquiera
ilumina. Esto debe ser un sueño, todo me parece
muy extraño.
De pronto, alguien se acercó y le dijo:
–No, no es extraño, sólo es nuevo para ti.

74

–¿Quién dijo eso? –preguntó Sabina.

–¿Las moscas pueden hablar? ¡Esto me está asustando!
–dijo Sabina
–No te asustes pequeña, nosotras las moscas siempre
hemos podido hablar. Lo que sucede es que ustedes
las personas siempre están muy ocupadas y haciendo
tanto ruido, que no nos escuchan.
–Mmm, ya entiendo –contestó Sabina mucho más
tranquila– ¿y qué haces aquí en esta alfombra? ¿Vienes
a descansar y recostarte? Aunque aquí está un poco
húmedo y este farol está tan malo ¡que ni siquiera
enciende!
–Jajaja ¿hablas en serio? –preguntó la Mosca– ¿de
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–¡Yo! –respondió con simpatía una graciosa Mosca.

verdad crees que esto es una alfombra y lo de allí un
farol?
–Hummm entonces ¿qué es? –preguntó Sabina muy
confundida.
–Mira Sabina yo te voy a explicar. Donde estamos
parados en realidad no es una alfombra, es un musgo.
–¿Cómo? –preguntó Sabina aún más confundida– y
¿Qué es eso? ¿La marca de la alfombra?
–Jajaja. Nooo, no es una marca de alfombra, lo que
pasa es que los musgos crecen tan juntos que parecen
verdaderas alfombras, pero no lo son. En realidad
los musgos son unas plantas pequeñas, que se
caracterizan por ser de color verde y porque no tienen
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–¿Pero cómo?, entonces ¿cómo pueden
sobrevivir si no tienen raíces? –preguntó
rápidamente Sabina, que recientemente había
aprendido de plantas en el colegio.
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raíces, a diferencia de las plantas grandes, las
plantas con semilla.

–Bueno, el farolito que tú dices no es un farolito, sino
un esporofito –dijo la Mosca con toda claridad.
–¿Un esporo… qué? –ahora si, Sabina se notaba
confundida.
–Un esporofito. Es la parte del musgo que produce las
esporas, célula que “hace las veces de semilla”, pues
sirve para reproducirse. Mira, en la punta de arriba
está la cápsula que contiene todas las esporas que va
a liberar. Las cápsulas son diferentes en los distintos
tipos de musgos. Por ejemplo, en esta especie de
musgo, yo soy la encargada de llevar aquí, pegadas a
mis patas y abdomen, unas cuantas esporas que debo
esparcir para que puedan nacer más plantas diminutas
como ésta –explicaba la Mosca, con mucha paciencia.
–Comprendo –dijo Sabina– y a todo esto me gustaría
saber cuál es el nombre de este musgo tan lindo e
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interesante.

–Mi nombre es Tayloria –habló el
musgo– ¡es un gusto conocerte
Sabina! He escuchado tu conversación
y no saben lo interesante que me ha
parecido.
–Debí imaginarlo, ¡tú también puedes
hablar! –exclamó Sabina.
–Por supuesto –respondió Tayloria– poblamos la
tierra millones de años antes de que aparecieran
ustedes, así que lo mínimo es que sepamos hablar
¿no crees?
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Apenas terminó de hablar Sabina el musgo
comenzó a moverse suavemente.

–Es cierto… oye Mosca y ¿tú hacia dónde te diriges?
–preguntó Sabina.
–Yo voy hacia el bosque –respondió la Mosca.
–Jajaja, ¿cómo vas a ir al bosque si aquí en la ciudad
apenas hay unos cuantos hay árboles?
–Sabina, en los bosques no sólo hay árboles, existen
muchas más especies, y para ello,
te voy a invitar a conocer un Bosque en Miniatura
¿Quieres venir conmigo? –preguntó la mosca.
–¡Sí! ¡Fantástico! ¡Me encantaría! –dijo Sabina feliz.
–Entonces vamos, súbete encima mio y agárrate…
¡vamos a volar!
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Fin
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Así, Sabina y la Mosca emprendieron un fantástico
viaje hacia el descubrimiento de los Bosques en
Miniatura. ¿Qué podrán encontrar en ese bosque?
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Era un amanecer nublado, el aire se tornaba cada vez
más frío y las hojas de los árboles iniciaban su baile
al compás del viento. Los pequeños habitantes del
bosque comenzaban a prepararse para un agitado día
de trabajo. Cada quien debía cumplir sus funciones
con mucha responsabilidad, era una labor que los
mantenía muy contentos.
La señorita Cladonia era un liquen muy particular,
vanidosa y presumida, cuidaba de estar al tanto
de todas las novedades, siempre muy alerta, para
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La presumida
señorita Cladonia

que ningún rumor se le escapase. Hasta que cierta
mañana…
–¡Señorita Cladonia! necesitamos hablar con usted
–hablaron los musgos y hepáticas muy fuertemente
para que Cladonia los escuchara.
–¿Qué pasa? ¡Ay! Ya vienen esas pobres e
insignificantes “plantitas” ¿Que no ven que estoy
ocupada? necesito por lo menos dos horas más frente
al charco para mirarme y acomodarme el sombrero,
hoy me van a venir a fotografiar para una publicación
científica y debo estar espléndida! Bueno, qué van
a saber ustedes de belleza e higiene si ni siquiera se
bañan” –contestó Cladonia.
–¿Cómo ha dicho usted señorita Cladonia? ¿Cree que
no nos bañamos?”

86
87

–Retírense de mi vista, no sé cómo podemos
compartir el mismo espacio en este bosque!”
Los musgos indignados respondieron:
–Usted está muy equivocada señorita Cladonia,
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–Sí, eso fue lo que dije, miren esa Marchantia,
está toda sucia, llena de tierra encima y tú
Tayloria, hueles a, hueles a… ¡qué asco, hueles a
caca!

nosotros los musgos poseemos diversas características
que nos hacen diferentes en nuestro aspecto y
además no todos crecemos en los mismos lugares, a
algunos nos gusta crecer sobre el suelo, a otros sobre
los árboles e incluso hay quienes crecen en las rocas.
Aclaró Tayloria:
–Si, señorita Cladonia. Lo que usted llama olor
desagradable, es mi esencia que permite llamar la
atención de las moscas que me ayudan a dispersar las
miles de esporas que emergen de mi cápsula blanca.
Interrumpió Marchantia:
–Además, la suciedad a la cual te refieres no son
más que mis pequeñas gemas. Ellas permiten
reproducirme por mí misma. Pero bueno, veo
que usted no conoce nada acerca de sus propios
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Después de este incómodo incidente los musgos y
hepáticas se retiraron muy enfadados y la señorita
Cladonia muy alterada continuó con su ritual de
belleza. Acomodó su rojo sombrero una y otra vez,
pensando en lo preciosa que debía aparecer en
las fotografías de todos los libros y afiches que los
científicos han hecho a cuenta de su belleza.
Alucinando y pensando en la fama alcanzada, no
concebía la vida sobre la Tierra sin la contemplación
de su belleza.
Estaba tan cegada por lo hermosa que se sentía,
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vecinos, sólo se encarga de llevar chismes por todo
el bosque, hasta la Cachaña conoce más de nosotros
o don Carpintero, pero usted, déjeme decirle que lo
único que va a conseguir es la indiferencia de todos
nosotros. Hasta luego señorita Cladonia, ojalá medite
lo que acabamos de conversar.

que buscaba siempre opacar al resto de sus
compañeros en el bosque.
Inventando toda clase de rumores, desde el
romance entre dos Cachañas, el cambio de casa
de un Carpintero Gigante y uno que otro conflicto
entre los mosquitos.
Pero algo había cambiado, antes ella gozaba de
mucha popularidad y ahora nadie la saludaba, ni
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Toda la comunidad estaba distante y la señorita
Cladonia no entendía nada, no podía comprender
cómo siendo ella la más bella del ecosistema, le hacían
tal desprecio.
Hasta que no aguantó más y les preguntó a dos un
sectos, un par de Caballitos de Palo:
–¿Ustedes no piensan hablarme?, ¿no quieren
saber acerca del último rumor que escuché sobre
el aumento de peso de la Ulota?, o acaso no se han
enterado quién estará en la portada de las revistas
científicas más importantes?
Los insectos simulaban no escucharla y aun así, ella
continuaba:
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siquiera para enterarse de las últimas novedades del
bosque.

–¡Por supuesto que yo! Porque soy la preferida…
bueno en realidad supongo que ya se lo esperaban
¡Hey! ¿Pero por qué se van?
Todos molestos con su presencia comenzaban a
marcharse, ya habían escuchado suficiente a la
“presumida señorita Cladonia”.
–¡No se vayan!, les estoy contando algo importante,
¿Por qué me dejan hablando sola? ¡Qué mal
educados! ¡No entiendo! ¡No me gusta estar sola! ¡Snif!
–reclamaba la señorita Cladonia.
Así este hermoso y presumido liquen (Cladonia) con
la cabeza baja, decidió mantenerse en silencio y
reflexionar acerca de lo que le estaba sucediendo con
sus compañeros del bosque.
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–Señorita Cladonia! Es un
gusto conocerla, me he
enterado por allí que usted
es muy famosa, y que…. un
momento, ¿Se encuentra
usted bien? veo que está muy
triste, la puedo ayudar en
algo?
–Snif, sí… en realidad me podrías ayudar en algo,
me siento muy sola y tengo mucha pena. Lo que
pasa es que… no sé convivir con el resto de las
especies, pienso que estoy haciendo algo mal,
pero no sé que, ¿me podrías ayudar?...
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Seguía sin entender... hasta
que de pronto…. a sus
espaldas una mosca le dijo:

De pronto Cladonia giró y se dió cuenta desde dónde
provenía esa voz.
–¿Una mosca? ¡pero si tú eres una simple mosca!,
¿crees que me vas ayudar? ni siquiera perteneces a
nuestro bosque. Eres sólo una entrometida ¡fuera de
aquí!, intrusa!, no necesito tus consejos.
–Tranquilícese, yo estoy aquí desde hace mucho
tiempo, Tayloria es una gran amiga mía. Somos
inseparables, además ¡huele tan rico!, no puedo
alejarme mucho de ella, su perfume me tiene
francamente cautivada, pero… déjeme decirle que ya
veo por qué se siente tan sola señorita Cladonia. Ahora
entiendo su tristeza, usted necesita ayuda, yo sé de
alguien que la puede ayudar.
Cladonia se sentía consolada por quien le hablaba,
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–La voy a llevar a ver al más sabio de nuestro bosque,
su nombre es don Barbudo, es un líquen fructoso
que cuelga de la corteza de los árboles” –hablaba
tiernamente la mosca –Él siempre encuentra una
solución a todos los problemas del bosque. Desde
arriba en la corteza de los árboles, observa todo lo
que sucede por aquí abajo, con mucha cautela y
discreción. Yo creo que él podrá ayudarle, acuda a sus
sabios consejos y no se arrepentirá.
Ahora debo retirarme, recordé que Tayloria me invitó
a colectar chauras, para preparar un delicioso postre.
Nos vemos, ojalá se sienta mejor. Adiós.
La señorita Cladonia pasó largas horas pensando en el
encuentro que sostuvo con aquella mosca:
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aunque fuera una mosca.

–Acaso ¿Será verdad lo que ella me dijo?, ¿Cómo
encontraré a don Barbudo? ¿Podrá ayudarme con su
sabiduría y experiencia? –hablaba consigo misma la
bella, pero solitaria señorita Cladonia.

Fin
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La sabiduría de Don Barbudo
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Pendiendo de la corteza de un ñirre, allá muy arriba,
habita don Barbudo. Es un liquen fructoso muy
especial, es el habitante más sabio de la comunidad
y su sabiduría es reconocida por todos los habitantes
del bosque.
Caracoles, moscas, antocerotes, hepáticas… todos
recurrían a la incuestionable experiencia de don
Barbudo, y cómo no hacerlo, si él es quien poseía
la capacidad de observar desde lo alto todo lo que
sucedía en el barrio de abajo y estaba al tanto de
todas las situaciones que ocurrían en el bosque.
Una mañana don Barbudo despertó muy angustiado:
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La sabiduría de don Barbudo

–¡Estoy tan preocupado, me he enterado de ciertos
conflictos en el bosque, entre Cladonia y el resto
de las especies!, si tan solo pudiese conversar con
ella, a lo mejor podría ayudar en algo –pensaba don
Barbudo.
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–Queridos Calicium ¿han visto a la señorita Cladonia?
–preguntó don Barbudo.
–¡Lo sentimos mucho don Barbudo! No hemos visto a
la presumida señorita Cladonia por ningún lado, pero
puede consultarle a los Nephroma que viven aqui
abajo.

103

La sabiduría de Don Barbudo

Fue así como emprendió la búsqueda de señorita
Cladonia. Comenzó preguntando a los Calicium, unos
líquenes fruticosos que parecen diminutos alfileres de
color negro, que habitan en la misma casa que don
Barbudo, pero en el primer piso del tronco, donde no
les llega la lluvia directamente en sus cuerpos.
Ellos estaban tan preocupados en sus pedúnculos y en
lo redonditos que debían estar para las fotografías que
les iban a tomar, que no habían advertido la presencia
de don Barbudo.

–¿A quiénes? –preguntó otra vez don Barbudo.
–A los Nephroma, los líquenes foliosos que son
nuestros vecinos ¡suerte don Barbudo!
Entonces Barbudo rodeó el tronco hasta abajo y se
encontró con estos líquenes foliosos a quienes las
personas también suelen llamar Liquen Lechuga.
Los Nephroma se encontraban muy concentrados
enrollándose luego de la lluvia, porque cuando se
mojan ellos exponen sus bordes inferiores hacia
arriba para liberar las esporas. Las esporas son como
las semillas de los líquenes, ellas van a formar otros
Líquenes Lechuga.
–Amigos Nephroma ¡disculpen queridos Líquenes
Lechuga!, necesito saber dónde puedo encontrar a
señorita Cladonia ¿la han visto por aquí?
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–Don Barbudo, no tenemos idea dónde puede estar
la engreída Cladonia. Nosotros estamos ocupados
exponiendo nuestros lóbulos aprovechando la lluvia,
nos hacía falta, estábamos tan secos y estirados que
no nos dimos cuenta de nada, lamentamos no poder
ayudarlo, pero podría preguntar a los musgos, tal vez
ellos la han visto.
–Está bien, seguiré buscando ¡Gracias!
Don Barbudo continuó la búsqueda y dirigió su
mirada hacia un tronco de calafate que se encontraba
en el suelo, allí observó una colonia de Ulota que muy
animosamente comentaban:
–Estoy segura de que esta vez nosotras seremos las
elegidas para la portada de esa revista científica –dijo
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Los Líquenes Lechuga respondieron:

una de ellas.
–No
– te fíes mucho –le contestó
otra– mira que el musgo
Tayloria nos lleva mucha
delantera.
–Uuhmmm no lo creo, pero en todo caso
prefiero que sea ella, con tal de no ver a señorita
Cladonia de nuevo presumiendo todo el tiempo
–comentó la más joven y todas las otras asintieron
riendo a carcajadas.
De pronto, llegó don Barbudo y les dijo:
–Disculpen la interrupción Ulota queridas, pero
necesito preguntar si saben dónde puedo ubicar a
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–No, no lo sabemos, pero debe estar rumoreando
como siempre, presumiendo, pues es lo único que
sabe hacer –dijo la mayor de la Ulota.
–Parece que esto es más grave de lo que yo
imaginaba, creo que no la voy a encontrar nunca
–dijo, ya cansado, don Barbudo. Les agradeció y
continuó su camino.
Don Barbudo ya estaba muy agotado y a punto
de abandonar la búsqueda pues debía trabajar y
retener con sus filamentos la humedad de la brisa
cuando de pronto, en el más absoluto silencio
escuchó:
–¡Snif, snif!, ¡me siento muy solaaa!, ¡creo que
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la señorita Cladonia, quiero aclarar algunas cosas
con ella.

nadie me quiere!, ¿Qué culpa tengo yo de ser la más
bella y la preferida de todos? Nadie reconoce que
me desempeño muy bien con las cámaras, debe ser
sólo envidia porque saben que postularé a Señorita
Cabo de Hornos. ¡Buaaaaa! ¡Snif! ¿Por qué nadie me
entiendeeeee? –lloraba desconsoladamente Cladonia
detrás de un ñirre.
Don Barbudo escuchó atentamente, hasta que decidió
conversar con ella.
–Cálmese señorita Cladonia, todo tiene solución en la
vida.
–¡Don Barbudo! Qué alegría encontrarlo, llevo horas
buscándolo… supongo que usted no me va a ignorar
como lo hacen todos en el bosque, ¿verdad?… estoy
muy triste y muy sola”.
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–Así es don Barbudo, lo que pasa es que nadie
soporta que yo sea la preferida y la más bella
del bosque, todos me envidian y piensan que se
pueden comparar conmigo. No se dan cuenta
que ellos son tan feos, dan malos ejemplos con su
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–Querida Cladonia todo lo contrario, yo también
llevo horas tratando de encontrarla. He sabido que
las cosas no andan bien con usted y los demás
habitantes del bosque.

comportamiento, sus formas y sus olores tan extraños.
No entiendo para qué vivimos juntos si ni siquiera los
necesito.
Don Barbudo le respondió sabiamente y con una voz
muy tierna:
–Mi querida Clado, lo que usted necesita es observar
con más detalle lo que ocurre a su alrededor y
verá que todo lo que nos rodea es bellísimo. No
piense que es la única especie linda e importante
en el bosque, hay muchas especies bellas a nuestro
alrededor. Por ejemplo, yo desde lo más alto de las
ramas de este ñirre, puedo observar desde lejos los
líquenes que se forman sobre las rocas en la costa y
déjeme decirle que son preciosos. Ahora por ejemplo,
puedo observar unas Caloplaca de color anaranjado,
realmente hermosas.
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–Por supuesto que sí, ¡con mucho gusto! Las Caloplaca
son unos líquenes crustosos, es decir que crecen muy
pegados a las rocas, son de color amarillo y también
anaranjado, ellas crecen sobre las piedras a la orilla de
la playa.
Cladonia estaba sorprendida, era la primera vez
que escuchaba sobre una especie así y eso que ella
pensaba que lo sabía todo.
Don Barbudo continuó:
–Lo que usted necesita mi querida Cladonia, es
conocer acerca de las especies que comparten el
bosque contigo. Por ejemplo saber que todas ellas
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–Uuhmmm… ¿Me puedes contar cómo son? desde
aquí no puedo verlas –decía Cladonia con tono de
intriga.

participan del ecosistema en el cual usted y yo
habitamos. Los musgos y los líquenes somos muy
importantes el uno como el otro, no piense que
por salir en una portada de revista es la preferida, al
contrario le puedo contar un secreto: yo también fui
portada hace años atrás.
La señorita Cladonia sorprendida preguntó:
–¿En serio, usted también fue portada?
–¡Claro que si! usted es importante, pero no debe
presumir tanto, es mejor ser más humilde y sencilla.
Necesitamos compartir con los seres que nos
rodean, más aún cuando tenemos la dicha de vivir
en un Bosque en Miniatura, que nos ofrece todas las
condiciones para desarrollarnos libres y sanos…
La señorita Cladonia reflexionó por unos instantes y
dijo:
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–¡Por supuesto! ya sé lo que vamos a hacer! –don
Barbudo siempre tenía buenas ideas.
–Hoy mismo organizaremos una fiesta en el bosque,
invitaremos a los insectos, las aves, los líquenes, los
musgos, las hepáticas, y también a las algas, para venir
a festejar con nosotros ¿Qué le parece?
–¡Perfecto don Barbudo, ¡qué gran idea! Debemos
hacerla en seguida.
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–¿Sabe don Barbudo? pienso que tiene mucha razón,
que a lo mejor yo he presumido mucho, no me he
dado cuenta del daño que he ocasionado y de la mala
relación que tengo con las demás especies. Debo
enmendar mis errores, pero no sé cómo hacerlo, ¿me
podría ayudar?

–¿Por
¿Por qué tan apurada Cladonia?
–Es queee bueeeno…
es que bueno….
mañana vienen los
científicos, no vaya a
ser que me fotografíen
y salga con cara de
trasnochada por la
fiesta.
–Jajaja, está bien
Cladonia
Cladonia, lo coqueta no
se le va a quitar nunca.
–Tiene razón don Barbudo, cuidaré de no hacer
daño, no crear conflictos y no presumir tanto, pero
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–Así es, todos los seres del pequeño bosque poseemos
una belleza natural, así es que vamos a preparar la
fiesta, que hoy nos vamos a divertir
Don Barbudo sentía que Cladonia ya había aprendido la
lección.
Entonces todos los habitantes del pequeño bosque
organizaron la fiesta de la armonía y la amistad. Durante
largas horas danzaron el vals del Cabo de Hornos y
disfrutaron alegremente, hasta que el manto frío de la
noche, cubrió de magia y sueños al fantástico mundo
de los Bosques en Miniatura.

Fin
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no me puede pedir que deje de lucir mi belleza natural.
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Los habitantes del Bosque en Miniatura se
encontraban organizando una gran fiesta y los
musgos manzanitas decoraban con su hermosura
las ramas de la pista de baile. Los antocerotes con
sus largos y puntiagudos esporofitos servían de
soporte para las más diversas estructuras naturales.
Los líquenes copita fueron los primeros en hacer un
brindis. Tan alegres estaban todos los sustratos del
bosque, que las cortezas de lengas, ñirres y coigües
junto a las rocas y el suelo, se vistieron de fiesta.
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La fiesta de los Bosques en
Miniatura

Todo marchaba de acuerdo a lo esperado, cuando de
pronto… una de las moscas gritó:
–¡Miren viene mi hermana y creo que trae una
invitada!
Todos se sorprendieron con la llegada de la hermana
de la mosca, que tras un suave aterrizaje, anunció:
–¡Amigos he invitado a conocer nuestro pequeño
bosque a una nueva amiga, su nombre es Sabina,
se las quiero presentar. ¿Sabina dónde estás? no te
escondas ven, saluda!....
–Hola –dijo Sabina con voz quejumbrosa, una niña
pero del tamaño de la mosca– es un placer estar aquí
con ustedes, no sabía que también hacían fiestas,
supongo que tú –señalando a don Barbudo– eres
una Usnea y tú –señalando a Señorita Cladonia– eres
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–Jajaja –rió la mosca– muy bien Sabina, creo que
has aprendido bastante mientras volábamos hasta
aquí.
–Un momentito –interrumpe otra Tayloria (no era
la misma que ya había conocido a Sabina) que
como todos los otros estaba muy desconcertada.
–Creo que aquí hay algo que no entendemos, por
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unaaaa Cladonia?, ¿así es?, ¿lo dije bien?
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–Mi amiga Sabina acaba de expandir su mirada hacia
la naturaleza y ha encontrado un mundo nuevo para
ella –explicó la mosca– aunque este nuevo mundo
siempre estuvo a sus pies, desde hoy lo podrá conocer
sin límites.
–Me parece genial la visita de Sabina –dijo don
Barbudo que siempre encontraba el lado bueno de
las cosas–. Para que conozca nuestro hogar, nosotros
los amigos del Bosque en Miniatura la podemos
ayudar. Mosca, muy buena tu idea de invitar a Sabina
a nuestra fiesta de la armonía y la amistad que ya está
siendo toda una tradición en nuestro bosque.
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qué una niña común y corriente está aquí a nuestro
lado, es de nuestro tamaño y habla con nosotros
con tanta naturalidad, si ni siquiera nos hemos
presentado?

Fue así como todos los integrantes de la fiesta
incluyendo a Sabina, danzaron juntos el vals del Cabo
de Hornos. Durante horas rieron, cantaron y jugaron
sin discriminar entre las diversas especies, olores,
colores, formas y texturas.
La señorita Cladonia estaba muy contenta que
hubieran quedado atrás los malos entendidos y
bailaba feliz junto al charco. ¡No se podía alejar de éste
porque cada cinco minutos debía cerciorarse que no
se le cayera el sombrero!
Don Barbudo también estaba contento al contemplar
que nuevamente reinaba la felicidad en el bosque
y que sus singulares integrantes eran capaces de
convivir en armonía.
Ya era demasiado tarde y comenzaba a oscurecer.
Sabina estaba tan sorprendida con esta gran
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Todas las especies se despidieron cariñosamente de
Sabina y en agradecimiento ella les entregó una de
sus pulseras. Luego, subió en la espalda de su amiga
mosca y se alejó lentamente.
Las especies ordenaron rigurosamente el bosque,
cada cosa en su sitio, eran muy ordenados y todo
debía quedar en su lugar porque en un par de horas
el pequeño bosque recibiría nuevamente a sus
visitantes.
Cladonia, que nunca iba a cambiar ciertas cosas,
exclamó:
–¡Por Dios! Arreglen este desorden, ¿Qué van a
decir? Los científicos deben estar por llegar, además
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experiencia. Al término de la fiesta se acercó a don
Barbudo, agradeció el cálido recibimiento y se
despidió.

avisaron que llegan con unos visitantes del extranjero.
¿Qué van a decir cuando me vean? Estoy un poco
desordenada y embarrada de tanto bailar. Permiso,
voy a tomar un baño de humedad y a poner mi
sombrero en su lugar.
Todos se rieron, querían a Cladonia tal como era, pero
sin sus chismes.
Mientras tanto, Sabina seguía viajando sobre su amiga
mosca para llegar rápidamente a su casa y recuperar
su tamaño normal con la cajita mágica. Muy cerca de
su casa se dieron cuenta que el camión de la basura se
llevaba la caja mágica.
–Mosca ¿¡qué haré ahora!? –gritó Sabina.
–Debes sostenerte muy fuerte sobre mi –dijo mosca–
vamos a volar muy rápido hasta el camión…
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Sabina cayó de su cama enredada en las sábanas…
–Sabina ¡otra vez soñando! –exclamó su mamá al abrir
la puerta del dormitorio– recuerda que hoy es el día
de campo. ¡Levántate, te estamos esperando!
Sabina no lo podía creer, todo había sido un sueño,
pero ¿cómo un sueño podía ser tan real?
De pronto observó su mano y comprobó que le
faltaba una de las pulseras en la muñeca.
–¡Esto es increíble! nadie me va a creer –dijo Sabina y
bajó corriendo las escaleras muy contenta de haber
conocido la magia y la belleza de los Bosques en
Miniatura.

Fin
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Cuando estaban muy cerca, el camión frenó
bruscamente y plaf!!...
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Las olas del mar ondeaban al mismo ritmo que las alas
de las gaviotas que rondaban la caleta. La suave brisa
que recorría esa tibia mañana de primavera daba la
sensación de encontrarse en un paraíso.
Junto al mar estaba Sabina, ella sonreía de felicidad.
Por primera vez en su vida acompañaría a su padre a
navegar por los mares sobre su pequeña embarcación.
Sabina estaba tan emocionada que corría de lado a
lado gritando a los cuatro vientos:
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Sabina y el aventurero Don Huiro

–¡Por fin! Por fin voy a navegar con mi papá
y voy a ayudarle a pescar muchos, pero muchos
peces, centollas, erizos. ¡Uf... voy a pescar de todo!
Soy una gran pescadora como mi papá y hoy se lo
voy a demostrar –corrió en busca de su padre hasta
encontrarlo.
El papá se encontraba armando una de sus redes y al
ver a Sabina correr dijo:
–¡Sabina! no corras tan fuerte que te vas a cansar,
no olvides que hoy prometí llevarte en mi lancha. Así
conocerás sobre mi trabajo en el mar. Además, debes
ayudarme a regresar al mar una centolla hembra que
por error cayó en mi red ¿Me ayudarías con eso?
A lo que Sabina respondió con un tono de duda:
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–No Sabina, no es eso. Lo que sucede es que las
centollas hembras deben permanecer en el mar
para asegurar que en el futuro sigan existiendo más
centollas, y no terminemos acabando con esta especie
que nos sirve de alimento –explicó su papá con
mucha detención.
–Ah, ya entiendo. En el jardín la tía me contó que
eso se llama sustentabilidad. ¡Que fácil papá, sólo
me hubieras dicho eso! –contestó Sabina con voz de
sabelotodo.
–Sabina, me haces reír –dijo su papá riendo
con muchas ganas. Fue así como Sabina y su padre
prepararon todo lo indispensable para su aventura por
el tranquilo y apacible mar.
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–Por supuesto papá, pero…. ¿Por qué vas a
regresar al mar una centolla hembra? ¿Acaso no sirve?

Al encontrarse ya navegando, Sabina y su padre
tuvieron una larga y entretenida conversación.
Después de unos minutos y a causa del fuerte sol que
Sabina y su padre recibían reflejado desde el mar, un
grandísimo sueño terminó por atrapar a Sabina.
A ella le gustaba mucho soñar y a veces vivía
aventuras increíbles. ¡Eran tan reales sus sueños!
Entonces pensó:
–Mmm tal vez si me quedo dormida me sucede algo
muy divertido como la última vez…
Así, cayó plácidamente dormida sobre el bote que se
mecía lentamente sobre las frías aguas del Cabo de
Hornos.
Al cabo de un instante, y en medio de fuertes
sobresaltos y azotes, Sabina despertó entre golpes
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Sin saber qué pasaba, Sabina cayó al mar.
–Glup, glup, glup. ¡Ay! Me picó algo… ¿Qué será?
Entonces un erizo levantó la mirada y los dos gritaron
al mismo tiempo
–¡Ah! –gritó Sabina.
–¡Ah! –gritó Erizo.
–¿Y tú quién eres? –preguntó Sabina
–Soy Erizo –respondió el animalito con una graciosa
voz.
Sabina no contenía las ganas y se reía con mucha
gracia.
Erizo sin entender el comportamiento de Sabina, la
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–¡Ay!, ¿Qué está pasando? ¡Papá!

miraba sorprendido y algo molesto.
–Disculpa Erizo por reírme. Es que
tienes una voz muy graciosa.
–Bueno, tú eres una niña muy
graciosa también. Mira el tamaño que tienes.
–Me convertí en pequeñita, pero en realidad no
soy así. La última vez que me sucedió esto viajé a
un bosque maravilloso.
–Ah, entonces ya habías venido antes.
–No –respondió Sabina extrañada– dije a un
“bosque”.
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–¿Un bosque submarino? ¡Nunca imaginé encontrar
un bosque bajo el mar! ¿Puedes contarme más acerca
de este bosque?
–Claro niña –muy amablemente contestó Erizo.
–Pero Erizo, te pido que me llames por mi nombre, me
llamo Sabina…
–Mucho gusto Sabina y claro que te puedo contar
muchos secretos acerca de este maravilloso bosque
submarino. Pero en este momento debemos darnos
prisa, hoy es el Consejo Oficial del Bosque Submarino.
¡Todos debemos participar!
–¿Yo? –preguntó extrañada Sabina.
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–Por eso niña. Creo que tú no lo sabes, pero
precisamente nos encontramos en un bosque. Más
precisamente, en un “bosque submarino”.

–Claro, tú también debes ir. Hoy nuestro director, don
Huiro se despide de todos nosotros.
–¿Se despide? ¿A dónde va? ¿Por qué se despide?
–interrogaba Sabina a Erizo, con curiosidad.
–Don Huiro desea comenzar una gran aventura. Ha
decidido que ya completó una etapa aquí en el fondo
del mar y que otros hábitats necesitan de su sabiduría
y nutrirse de sus conocimientos.
–Vamos, mira, allí viene Patagonon, el pez. Él nos
llevará, así llegaremos mas rápido.
En ese mismo instante llegó el pez.
–Buenas tardes, Erizo. ¿Ella es tu amiga? –preguntó el
pez.
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–¡Ay!, ¡Una niña! Escóndete Erizo, de seguro esta
niña viene a contaminar nuestras aguas, los he visto
en el intermareal ¡sálvense quien pueda! –gritaba
Patagonon
–No don Patagonon, yo no vengo a contaminar ni
ensuciar estas aguas tan puras. Nosotros sabemos
que el agua es muy importante –explicaba Sabina con
mucho detalle– es más, mi padre, que se encuentra en
la superficie, trabaja en el mar, nosotros en mi familia
queremos y respetamos mucho el mar.
Mientras Sabina se presentaba ante don Patagonon,
apareció una centolla cayendo desde la superficie.
–Así que tú eres la hija del buen pescador que acaba
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–Hola soy sabina y vengo desde la superficie, mucho
gusto...

de regresarme a mi hogar. Mucho gusto mi nombre es
doña Centolla, encantada de conocerte.
–Mucho gusto –dijo Sabina y sonrió con satisfacción.
–Bueno, apurémonos –dijo Erizo –ya va a comenzar el
Consejo Oficial del Bosque Submarino. No podemos
llegar tarde ¡Vamos!
Fue así como Sabina y sus nuevos amigos nadaron
por las aguas hasta llegar a su destino. En el Consejo
Oficial del Bosque Submarino se encontraban muchos
habitantes del fondo del mar: erizos, caracoles,
esponjas marinas, algas rojas y verdes, entre otros.
Sólo faltaba la estrella de mar, a quien todos temían.
Era muy grosera y fastidiaba a todos comiéndose a
quien se le atravesara por delante.
Don Huiro comenzó el Consejo dirigiéndose a todos
los miembros de la comunidad.
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–Me llamo Sabina, soy una niña,
pero no se preocupe sólo vengo a
saludarlos. No pretendo causar
ningún daño, es más, quizá pueda ayudar en
algo...
–Mucho gusto Sabina, entonces eres
bienvenida –dijo don Huiro, y continuó.
–Hoy es un día muy especial, hoy abandono el
fondo del mar para comenzar mi gran aventura,
voy a cumplir mi sueño, y para ello he convocado
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–Estimados amigos, un cordial
saludo a cada uno de ustedes,
en especial a... ¡un momento!
¿Quién es usted señorita?

a esta reunión. Dejo en sus manos la responsabilidad
de velar por la seguridad del fondo marino.
–¡Noo, buaaa! ¡Te vamos a extrañar don Huiro! –
intervino llorando Erizo.
–¡Siiii! –respondieron todos a coro– eres el único
que nos protege de la estrella, ya no la soportamos
se come todo a su paso, es una glotona, destruye
nuestras casas, nos arrebata toda la seguridad.
–Ya no podemos vivir tranquilos– aseguró
Patagonon el pez.
–No hay problema –interrumpió Sabina –tengo
un plan. Yo acompañaré a don Huiro en su aventura,
y de paso intentaré encontrarme con la estrella…
puedo conversar con ella, les parece?
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Fue así como Sabina y don Huiro
emprendieron la aventura hacia la superficie.
Sabina sentía mucho miedo, no conocía a
la estrella de mar, y quien sabe… tal vez las
niñas eran un plato muy apetitoso para ella.
Pero ya era demasiado tarde, ya se había
comprometido y eso la mantenía un tanto
intranquila.
Don Huiro empezó por desprenderse desde
el fondo del mar y lentamente comenzó a
flotar, Sabina estaba tan contenta y por largas
horas conversaron acerca de la vida bajo el
mar y en la superficie.
–Cuénteme don Huiro. ¿Por qué comenzó esta
aventura, acaso ya se aburrió de convivir bajo el mar?
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–¡Siiiiii! –respondieron, una vez más, todos a coro.

–No, te equivocas Sabina, yo no estoy aburrido
y la vida bajo el mar es maravillosa. En el mar puedo
recibir la luz del sol que necesito, los nutrientes y todo
lo indispensable para vivir, es sólo que mi espíritu
aventurero me invita a conocer más, quiero llegar
hasta el intermareal –dijo pensativa el alga.
–¿A dónde? –preguntó Sabina, extrañada.
–Bueno, entonces Sabina, yo te voy a explicar como es
ese lugar: es el paraíso, es el lugar donde rompen las
olas, donde todas las especies se pueden regodear de
alimento… y bueno, lo mejor de todo, es el lugar en
donde el mar se une con la costa. Es precioso, Sabina.
–Muy bien don Huiro ¡Vamos para allá!
De pronto, una gran sombra se acercó hacia nuestros
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–¡Sabina, nada más rápido allí viene Estrella! –
gritó don Huiro –¡Vamos, más rápido!
Pero en ese mismo instante Sabina se enredó
completamente entre los aerocistos de don Huiro.
Estrella de mar era inmensa, Sabina pudo ver los filos
de sus dientes acercándose…
–¡No! ¡Por favor señora Estrella, no me coma!, noo,
noooo…
La niña dio un salto y se pegó en la cabeza con uno de
los remos del bote de su papá.
–Auch!, oooh donde estoy?
–Sabina hija –dijo sonriendo el papá– por fin
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dos amigos.

despiertas, ya es hora de irnos, dormiste casi todo el
viaje, no me digas que estabas soñando…
Para Sabina ya no era una sorpresa haber descubierto
un mundo tan maravilloso a través de sus sueños, o a
lo mejor, no estaba soñando…
–Papá –dijo Sabina entre bostezos– estaba
descubriendo el maravilloso mundo de los bosques
submarinos.
–Jajaja –rió el papá–. Hijita, siempre tan graciosa.
Sabina y su padre regresaron caminando por todo el
borde costero, de pronto la cara de Sabina se llenó de
alegría. Don Huiro, en toda su plenitud descansaba a
sus pies sobre las rocas de la costa.
–Felicitaciones don Huiro ya cumplió su gran
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–¿Con quien hablas sabina? –preguntó el papá.
–Con nadie papá, sólo conmigo misma
–contestó Sabina, sonriendo.

Fin
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aventura –susurró la niña– la aventura de don Huiro,
el aventurero de los bosques submarinos…
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Mirna Pizarro
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Encuentro con el señor Tricóptero
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Un hermoso día de septiembre, en plena
desembocadura del Río Róbalo, se produjo un casual
encuentro entre un Tricóptero -ciudadano ilustre de
la comunidad de habitantes de la cuenca, debido al
importante rol que cumple en el agua del río- y una
turista de la tercera edad que por primera vez en su
vida visitaba la zona del Cabo de Hornos.
La abuela Norma era una viejecita muy entusiasta a la
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Encuentro con el señor Tricóptero

que le gustaba turistear en los lugares más bellos del
planeta, especialmente donde abunda la naturaleza
y la diversidad. Era común verla pasear por el parque
María Behety con su nietecita Yanet, a quien le
encantaba ir a observar musgos con la lupa que le
había traído su abuelo Jaime de Puerto Williams.
Estos paseos le traían lindos recuerdos de las
entretenidas conversaciones con el abuelo, y la
llenaban de nostalgia. Fue precisamente en uno de
esos paseos cuando decidió visitar la isla Navarino
para conocer los bellos paisajes que el abuelo Jaime
describió.
De inmediato se dirigió a la agencia de Pali-viajes que
tiene las mejores ofertas y programas Turísticos de
toda la región. Su dueña tiene una vasta experiencia
en el rubro y le recomendó alojarse en el Hostal Doña
Lala, porque ahí se come rica comida, se brinda buena
compañía y el hospedaje incluye un entretenido tour.
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De pronto, descubrió una figura de
elegante sombrero rojo. Al ver tal
hermosura, la abuela se detuvo para
observarla con mucha atención.
–Oh, pero ¡qué bella es! ¡Su sombrero es como un
caramelo!
Fascinada la abuela, siguió caminando en busca de
nuevas sorpresas.
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por el Parque Omora.
Al llegar a Puerto Williams, la abuela se preparó de
inmediato para el primer paseo. Muy emocionada
al ver tantos árboles altos y repletos de musgos,
esponjosos y verdecitos, se sentó a contemplar ese
bello paisaje.

Al llegar al río se encontró
con una mosquita que
estaba almorzando
en una roca. Sin duda que
le abrió mucho el apetito y
cuando se dispuso a buscar
un sitio donde comer, se produjo un encuentro
muy singular.
–Buenos días señor gusano, ¿usted vive por aquí?
El Tricóptero un poco ofendido le respondió
–Discupe señora, yo no soy un gusano, soy un
Tricóptero
La abuela un poco avergonzada le dijo- ¡Oh! Perdón
donnn ¿Triii…cóp..te...ro?, es que es la primera
vez que vengo por aquí, no conozco la zona y no
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–¡Ejem! ¡Supongo que usted se refiere a ningún
humano…! en ese caso permítame presentarme.
Como le dije soy un Tricóptero, uno de los prestigiosos
habitantes de la comunidad del río Róbalo -señaló el
insecto.
–Muy Buenas tardes, mi nombre es Norma y es para
mi es un placer conocer al habitante más distinguido
de este río –contestó la abuela.
–Por favor doña Norma, no mal interprete mis
palabras, pues no pretendo ningún tipo de
superioridad respecto a los demás habitantes de la
comunidad acuática. Somos un grupo muy unido de
ilustres e importantes habitantes. Las señoras moscas,
por ejemplo, se destacan por la gran
dedicación con que preparan su plato preferido “algas
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encontré a nadie....

salteadas en las rocas”. Por otra parte, también
viven aquí los anfípodos, plecópteros
y efímeros, esforzados trabajadores
del rubro de la madera, que junto a
la familia Simuliidae, dedican su vida
a la noble labor de proteger a “los
sumergidos” al filtrar el agua para
que los seres vivos del río puedan
seguir adelante con su vida. Sin duda,
un ejemplo de solidaridad hacia el
prójimo.
Con todos estos antecedentes que impactaron a la
abuela, tímidamente se disculpó con el Tricóptero y
le dijo:
-lo que pasa es que no conocía esta comunidad
y no sabía de las relevantes actividades que se
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El Tricóptero entendió perfectamente la situación de
la abuelita Norma al recordar que los científicos desde
hace poco tiempo que están difundiendo la vida y
obra de los habitantes acuáticos. Entonces, decidió
hacer gala de sus cualidades comunicativas:
Bueno, señora Norma, como ya usted sabe mi
nombre oficial es Tricóptero, pero mis amigos me
llaman “constructor o polilla de agua”. Claro que sólo
mis amigos... –recalca el insecto, dejándole ver sus
intenciones de ser conocido por su nombre oficial,
para que nunca más se le ocurra llamarlo bicho ¡y
mucho menos gusano! Luego agregó:
–Pertenezco a un grupo de insectos que viven en el
agua, en ambientes de agua dulce, para ser preciso.

157

Encuentro con el señor Tricóptero

realizan en esta zona. Además, acabo de llegar.

A estas alturas de la conversación, la abuela tenía
gran curiosidad de conocer más sobre este particular
insecto.
–Ah ¡mire qué interesante! Entonces quiere decir que
usted sabe nadar en los mares del sur?
La abuelita se equivocó una vez más y el Tricóptero,
que ya empezaba a simpatizar con ella, le explicó con
mucha serenidad:
Lo que sucede es que vivo en agua dulce, en los ríos,
lagunas, lagos y arroyos. ¿Me entiende?
–Ah claro, ...mmm... ¿pero el agua del mar
no es dulce? –preguntó la abuela Norma.
Tricóptero, que ya empezaba a
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–Ahhh!! ya entiendo,
tiendo, es que estaba un poco
confundida, ruego a usted que me disculpe –señaló
la abuela.
El insecto entendió la situación y como buen
corresponsal de los habitantes sumergidos que
siempre ha querido contribuir al conocimiento de
la vida en el agua, quiso ayudar a la abuela para que
pudiera saber más sobre este exclusivo lugar.
–Bueno, lo primero que usted tiene que hacer
señora, es observar con mucha atención esta zona
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perder la paciencia, respiró
profundo y le explicó a la abuelita
que el agua del mar es salada y el
agua que hay en los ríos y lagunas
es agua dulce.

de gran biodiversidad ecológica.
–Ah, muchas gracias señor bicho, ¡perdón! don
Tricóptero. Entonces, si usted vive en el agua es
porque no tiene casa?
Nooooo, señora Norma. Usted debe saber que
nosotros los Tricópteros somos expertos constructores
de nuestras propias casas –comentó el insecto, muy
orgulloso.
–¡No me diga! ¿Es verdad eso?
–¡Por supuesto! Somos capaces de hacernos nuestras
casas.
–¿Entonces usted no paga arriendo por su casa?
– ¿Qué? ¿Pagar por nuestra casa? ¡Por ningún motivo!
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–¡Pero qué interesante! Y dígame ¿cómo son sus casas,
todas iguales como la población donde yo vivo?
–Bueno, muy modestamente le puedo decir que
somos capaces de construir diversos modelos,
muy originales, de bajo costo y sin dañar el medio
ambiente. Además, nos hemos especializado de
acuerdo a los materiales que encontramos en el río y
también por nuestra boca capaz de producir la seda
para pegar la madera, piedras u hojas con las que
construimos nuestras viviendas.
–Realmente estoy sorprendida con lo que me cuenta.
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¡Nooo señora! Nosotros sabemos construirlas y
son de muy buena calidad. Bien pegaditas a las
piedras del río para que la corriente no las arrastre
y las lleve. Además, nuestra casa nos protege de los
depredadores. Ahí estamos seguros.

¡Ustedes piensan en todo!
–Pensamos en lo que necesitamos para vivir
cómodamente sin molestar a los demás miembros de
la comunidad del río, señora Norma.
–Dígame ¿cómo son sus casas? ¿Tienen ventanas y
puertas?
–No, no, noo nuestras casas son a la medida.
Construimos lo que necesitamos para vivir, no
quitamos espacio a nadie para hacernos la casa.
–Ah… ¡que interesante! Y al construir sus casas,
¿Ayudan a otros animales del río?
¡Obviamente! ayudamos a todos los habitantes del río,
y también a los que viven fuera de él.
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–Bueno señora, al construir nuestras casas cortamos
pedacitos de hojas, plantas y madera que caen al río.
Esto, ayuda a limpiar el agua en la que vivimos y la
que beben ustedes, los habitantes humanos. Además,
ayudamos a otros insectos, más pequeños que se
alimentan de hojas porque no pueden comerlas tan
grandes como las que caen al río, que para ellos son
gigantes. Entonces, cuando nosotros cortamos las
hojas en pedazos más pequeños, les ayudamos a
procesar su comida. Es como si cocináramos para ellos,
¿me entiende?
–¿En serio? Es decir que sin ustedes, nosotros, los
humanos ¿no podríamos beber agua limpia?
–¡Siii señora! nosotros ayudamos a mantener la
limpieza del agua que todos bebemos en Puerto
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–Y ¿cómo los ayudan?

Williams. Por eso siempre estamos muy ocupados.
De hecho, ahora me tengo que ir. Debo seguir
construyendo casas. ¡Gusto de conocerla!
–¡El gusto es mío señor Tricóptero! Me encantó
conocerlo y saber de su importante trabajo en la
construcción de sus hermosas viviendas ¡Adiós!
La abuela Norma se quedó un tiempo contemplando
el imponente paisaje del río y pensando en la
importancia de sus habitantes, y luego emprendió el
camino hacia un nuevo encuentro.

Fin
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Conociendo y
Reconociendo
los hábitats
y habitantes
subantárticos
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El
El Bosque
Bosque de
de Huiro
Huiro yy sus
sus Habitantes
Habitantes
¿Cuál es el
significado de...?

1. Huiro
2. Centolla
3. Erizo rojo
4. Pez Patagonon
5. Caracol
6. Esponja marina
7. Luga
8. Estrella de mar
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1. Alga parda: se encuentran
sólo en agua de mar y
dominan en aguas frías
formando auténticos bosques
o praderas. Ejemplo: zargazos.
2. Alga roja: algas de evidente
color rojo. Están presentes
en todo en el medio marino,
pero su abundancia es menor
en aguas frías. Aunque se ven
de color ca fé, el cochayuyo es
un ejemplo de este grupo de
algas.
3. Invertebrado: animal sin
columna vertebral.
4. Crustáceos: grupo de
invertebrados que incluye a
los cangrejos, picorocos y a
los camarones, entre otros.
Son muy diversos en formas
corporales, pero siempre
tienen un esqueleto externo
duro y la mayoría tiene
cuatro o más pares de patas
articuladas.
5. Equinodermos: grupo de
invertebrados marinos que
incluye a las estrellas de mar,
erizos y pepinos de mar.
6. Vertebrado: animal con
columna vertebral.
7. Gastrópodo: invertebrado
molusco que tiene un pie
muscular bajo su única concha
que utiliza para movilizarse.

Nombres
Común: Huiro
Yagán: Haush
Científico: Macrocystis pyrifera

Nombres
Común: Centolla
Yagán: Uštakáluš
Científico: Lithodes santolla

Nombres
Común: Erizo rojo
Yagán: Ákis
Científico: Loxechinus albus

Nombres
Común: Pez Patogonon
Yagán: Apáuš
Científico: Patagonotothen tessellata

Alga parda que forma
grandes bosques
submarinos en todas las
zonas costeras de Chile.
Muchos seres, tales como
los erizos y las centollas,
dependen de ellos para
alimentarse y reproducirse.

Invertebrado crustáceo
de caparazón espinoso y
naranjo. Vive en bosques
de huiros y otras algas
pardas, en donde puede
alcanzar los 700 metros de
profundidad.

Inverterbrado
equinodermo de gran
tamaño, llegando
a alcanzar hasta 15
centímetros de diámetro.
Tiene el cuerpo cubierto
de espinas que utiliza para
moverse y obtener algas
para alimentarse.

Vertebrado que alcanza
20 centímetros de
largo. Vive en el suelo
rocoso de los bosques
de huiros. Durante la
época reproductiva, se
puede observar al macho
cuidando a las crías.

Nombres
Común: Caracol
Yagán: Desconocido
Científico: Margarella violacea

Nombres
Común: Esponja marina
Yagán: Aouch Toukapoun
Científico: Mycale magallanica

Nombres:
Común: Alga roja
Yagán: Desconocido
Científico: Gigartina skottsbergii

Nombres
Común: Estrella de mar morada
Yagán: Desconocido
Científico: Cosmasterias lurida

Invertebrado gastrópodo
de color violeta. Vive en
el suelo rocoso y en las
frondas (pseudo hojas) de
algas rojas y pardas como
el huiro y la luga, en donde
deposita sus huevos y se
alimenta.

Invertebrado primitivo
de formas y tamaños
variables. Tiene un cuerpo
poroso que utiliza para
filtrar el agua marina, la
cual usa para intercambiar
oxígeno y alimerntarse.
Vive en la costa y en zonas
profundas.

Alga roja común
de forma circular,
llegando a medir hasta
60 centímetros de
diámetro. Vive en los
fondos rocosos del mar.

La estrella morada es
la estrella más común
dentro de los bosques
de huiro. Posee 5 brazos
para movilizarse y
capturar su alimento, que
generalmente se compone
de caracoles, picorocos y
choritos.
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Bosques en Miniatura del Cabo de Hornos
¿Cuál es el

1. Barba de viejo significado de...?
2. Liquen copita
3. Liquen Nephroma 1. Liquen: Son organismos
vivos compuestos por un
4. Liquen Tayloria
hongo y un alga que viven
asociados y se benefician
5. Musgo manzanita
mutuamente. El hongo aporta
6. Hepática
con la estructura (la casa) y el
7. Hepática Marchantia
alga el alimento a través de la

fotosíntesis. Según su forma
los líquenes se agrupan en tres
formas de crecimiento:
- liquen crustoso
- liquen folioso
- liquen fructoso

2. Musgos y hepáticas: Son
plantas no-vasculares y se
llaman así porque no poseen
“venas” o vasos conductores
del agua. Son principalmente
de color verde y en general,
requieren ambientes húmedos
para crecer. Las plantas
no-vasculares se conocen
también como brióﬁtas, del
griego “bryos” (=musgo) y del
latin “phyta” (=planta).
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Nombres
Común: Barba de viejo
Yagán: Chirlej
Científico: Usnea sp.

Nombres
Común: Liquen Lechuga
Yagán: Chirlej
Científico: Nephroma antarcticum

Nombres
Común: Liquen copita
Yagán: Chirlej
Científico: Cladonia sp.

Liquen fructoso de color
verde pálido, amarillento
a blanquecino. Crece en la
corteza de árboles y arbustos
y cuelga de sus ramas. Se
los puede encontrar en los
bosques húmedos cercanos a
la costa.

Liquen folioso. Es de color verde pálido
cuando está seco, pero se vuelve verde
brillante cuando está húmedo. La parte
reproductiva es de color naranja, y se
desarrolla a lo largo de las orillas en
la cara inferior. Crece comunmente
sobre los árboles o sobre los troncos
en descomposición en los bosques de
lenga, coigue y ñirre.

El género Cladonia es uno de
los más llamativos y diversos
de los líquenes fructicosos
en la Reserva de Biosfera
Cabo de Hornos. Se destacan
principalmente por sus
“copitas” y “gorros” rojos, que
los asemejan a diminutos
soldaditos ingleses.

liquen crustoso
liquen folioso
liquen fructoso

Nombres
Nombre común: Musgo mosca
Yagán: Desconocido
Nombre científico: Tayloria mirabilis

Forma cojines o grupos de musgos con
llamativas cápsulas de color blanco o
verde cuando están inmaduras. Cuando
está húmedo y las cápsulas están
maduras (blancas), se puede sentir su
olor a fecas, el cual emiten para atraer
a diversas moscas que se encargan de
dispersar sus esporas.

Hepática foliosa

Nombres
Común: Hepática
Yagán: Desconocido
Científico: Marchantia berteroana

Nombres
Común: Musgo manzanita
Yagán: Desconocido
Científico: Bartramia sp.

Hepática talosa. Crece en suelos húmedos
dentro o cerca del bosque. Es de color
verde semejante a las lechugas. Si está
en período reproductivo suele apreciase
una estructura semenjante a un paraguas
que aloja las esporas. Tiene receptáculos
redondos que se asoman desde el cuerpo
de la planta, en los cuales hay diminutas
plantas listas para crecer.

Se caracteriza
principalmente por
formar pequeños cojines
redondeados. Cuando las
cápsulas están presentes,
son notablemente
parecidas a pequeñas
manzanitas, de ahí deriva
su nombre.
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Aves del Cabo de Hornos
1. Carpintero gigante
2. Tiuque
3. Cometocino
4. Huairavo
5. Gaviota dominicana
6. Pilpilén austral
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Nombres
Común: Carpintero gigante
Yagan: Lána
Científico: Campephilus magellanicum

Es un ave de gran tamaño e inconfundible con otras aves
del bosque. Su plumaje es predominantemente negro,
pero con una franja blanca sobre las alas. Los machos
tienen una cabeza de color rojo que termina en un
penacho o moño puntiagudo. La cabeza de la hembra es
negra, excepto en la base del pico, y termina en un moño
más rizado. Viven en los bosques antiguos, en grupos
familiares compuesto por los padres y uno o dos polluelos
de años anteriores.

Nombres bres
Común: Cometocino
Yagan: Sámkéar
Científico: Phrygilus patagonicus

El cometocino es uno de los pájaros mas comunes
durante todo el año. Se destaca por su llamativo
plumaje de color amarillo con la cabeza, las alas
y la cola de color gris celeste. Su dieta es variada,
alimentándose de insectos, semillas y frutos. Los
arrieros que llevan ganado lo conocen como
cometocino, debido a que se alimenta vorazmente de
grasa y carne que quedan de un asado en el campo.

Nombres
Común: Tiuque
Yagan: Yoakalía
Científico: Milvago chimango

Ave rapaz mediana, de contextura también media.
Plumaje café no muy vistoso, pero si se le mira con
atención tiene un fino barreado en el pecho y en las
alas. Vive en todo tipo de ambientes, desde la costa
marina, hasta los bosques antiguos de Cabo de Horno,
incluyendo poblados humanos. Se alimenta de todo,
incluyendo invertebrados marinos y animales muertos.

Nombres
Común: Huairavo
Yagan: Túwux
Científico: Nycticorax nycticorax

Es una garza de color gris oscuro sobretodo en la parte
superior. Los jóvenes son pardo oscuro con plumas
blanquecinas intercaladas. Ojos rojos. Durante la
temporada reproductiva luce una fina pluma que nace
en la base de la cabeza y recorre la mitad de la espalda.
Principalmente nocturna, pero puede observársele
durante el día completamente inmóvil cerca del agua.
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Nombres
Común: Pilpilén austral
Yagán: DEsconocido
Científico: Haematopus leucopodus

Ave pequeña, de cuello, espalda y pecho negro
brillante y un abdomen de color blanco puro. Su pico
es rojo a rojo anaranjado y sus patas blanquecinas a
rosadas. Vive en costas, islotes, planicies y campos
húmedos.

Nombres
Común: Gaviota dominicana
Yagan: Kiuáku
Científico: Larus dominicanus

De tamaño mediano a grande, mayoritariamente
blanca, excepto el dorso y las alas que son de color
oscuro a negro. Pico prominente de color amarillo con
una marca roja. Se alimenta de peces y moluscos, pero
también de animales muertos y restos de alimentos
humanos. Muy abundante, habita en diversos hábitats
como costa marina, ciudades, terrenos agrícolas,
incluso a mucha distancia del mar.

Habitantes Sumergidos bajo los ríos
del Cabo de Hornos
1. Plecóptero
2. Polilla de agua
3. Jején o simúlido

4. Mosca de la cascada
5. Mosca
6. Caballito de palo

¿Cuál es el
significado
de...?
1. Insecto:
invertebrado que
se caracteriza
por tener un par
de antenas, seis
patas y tres partes
corporales bien
definidas (cabeza,
tórax y abdomen)
2. Pterotecas:
estuches donde
se esconden las
alas inmaduras en
insectos en etapa
juvenil.
3. Cercos: las
“colitas” en el
último segmento
abdominal de un
insecto acuático.
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4. Branquias:
órganos
respiratorios
que sirven para
obtener oxígeno
desde el agua.

Nombres
Nombre común: Polilla de agua
Nombre yagan: Wankára (Insecto)
Nombre científico: Monocosmoecus sp.

Insecto acuático perteneciente al orden Trichoptera
y a la familia Limnephilidae. Algunos Trichopteros se
caracterizan por construir sus propias “casas” a partir de
materiales como hojas, pedazos de ramas y piedras que
se encuentran en el fondo de los ríos en uánde habitan.
Monocosmoecus se caracteriza por contruir casas en
forma de cono de helado, a partir de hojas que caen al río.
Nombres
Común: Plecóptero
Yagan: Wankára (Insecto)
Científico: Aubertoperla sp.

Insecto acuático perteneciente al orden Plecoptera y a la
familia Gripopterygidae. Aubertoperla sp. se caracteriza
por presentar pterotecas de igual tamaño y paralelas
unas a otras. Los cercos son más largos que el abdomen.
Al igual que otros miembros de esta familia, presentan
branquias en forma de racimo en el último segmento del
abdomen. Viven en aguas torrentosas y frías.

Nombres
Nombre común: Mosca de la cascada
Nombre yagan: Wína
Nombre científico: Edwarsina sp.

Insecto acuático perteneciente al orden
Diptera y a la familia Blephlariceridae.
La larva de Edwarsina sp. se caracteriza
por presentar un abdomen dividido en
7 segmentos, en los cuales se pueden
observar ventosas que utilizan para
adherirse a las rocas en donde viven. Se
encuentran en ríos y arroyos con aguas
frías y rápidas.

Nombres
Nombre común: Jején
Nombre yagan: Wína
Nombre científico: Gigantodax sp.

Insecto acuático que pertenece al orden Diptera y la familia
Simuliidae. Se caracteriza por tener un cuerpo alargado y
cilíndrico y un par de abanicos en su cabeza, que utilizan para
filtrar partículas muy finas que se encuentran en el agua. Son
muy importantes, ya que al filtrar el agua, ayudan a mantener
su pureza. Viven en ríos o arroyos con aguas muy rápidas.

Nombres
Común: Mosca
Yagan: Wína
Científico:

Insecto terrestre perteneciente al Orden Diptera
y la familia Sarcophagidae, una familia conocida
vulgarmente como moscas de la carne porque sus
larvas se desarrollan en la carroña y el estiércol. Habita
en zonas húmedas del bosque, particularmente cerca
de ríos y arrollos.
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Nombres

Común: Caballito de Palo
Yagan: Wankára (Insecto)
Científico: Aegorhinus vitulus

Insecto terrestre pertenciente al orden
Coleoptera y a la familia Curculionidae.
Se caracteriza por su color negro
rojizo y por presentar una estructura
bucal muy grande, conocida como
rostro. Generalmente se les puede ver
descansando sobre las hojas de las lengas
de los bosques subantárticos.

Crédito de Fotografías:
Adam Wilson
Yanet Medina
Tamara Contador
Jaime Jiménez
Cristóbal Pizarro

Crédito de ilustraciones de niños:
Camila Fernández, 11 años, Liceo Donald McIntyra Griffiths
Rodrigo Soto, 11 años, Liceo Donald McIntyre Griffiths
Nicolás Marín, 11 años, Liceo Donald McIntyre Griffiths
Consuelo Soto, 11 años, Liceo Donald McIntyre Griffiths
Daniela Soto, 4 años, Jardín Infantil Papelucho
Dayris Jil, 5 años, Jardín Infantil Papelucho
Toás Alvarado, 5 años, Jardín Infantil Papelucho
Isidora Juffe, 5 años, Jardín Infantil Las Charitas
Cristian Chávez, 11 años, Escuela Paul Harris
Joaquín González, 4 años, Escuela Padre Alerto Hurtado
Benjamín Quezada, 4 años, Jardín Infantil Ukika
Jorge Quelin, 4 años, Liceo Donald McIntyre Griffiths
Carolina Pulgar, 4 años, Liceo Donald McIntyre Griffiths
Alex González, 5 años, Liceo Donald McIntyre Griffiths
Nicol Muñoz, 4 años, Liceo Donald McIntyre Griffiths
José Pérez, 4 años, Jardín Los Cisnes
Antonia Abrego, 5 años, Pequeños Colonos
Valentina Gutiérrez, 5 años, Pequeños Colonos
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