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“(molinai), el encuentro con la naturaleza” es un libro 
de divulgación científica que contiene información 
sobre el Abate Juan Ignacio Molina González, uno de 
los primeros científicos y naturalistas de Chile, naci-
do en Villa Alegre, Región del Maule.

El libro se encuentra dividido en ocho capítulos. Cada 
uno comienza con un relato que incluye información 
histórica acerca de Molina y también acontecimientos 
de ficción. Además, presentan infografías con contenidos 
sobre los ecosistemas y la biodiversidad de la zona 
central de Chile con el objetivo de divulgar informa-
ción rigurosa de manera visual, simplificada y sencilla.  

Las ilustraciones incluidas en el libro son representaciones 
y diseños artísticos, y tienen la intención de incentivar 
la lectura y la imaginación, por lo que no represen-
tan necesariamente los colores y proporciones reales 
de las especies y los personajes.  

Adicionalmente, el libro cuenta con una aplicación 
móvil que permite proyectar las ilustraciones en dos 
y tres dimensiones, y también audios de los relatos en 
formato digital. 

El libro que a continuación presentamos es un aporte 
al conocimiento y valoración de un personaje mauli-
no relevante para la historia natural y también es una 
invitación para reconectarse con la naturaleza.   
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Juan Ignacio Molina es nombrado constantemente 
como el primer científico de Chile. Su vida tuvo una 
serie de giros inesperados que, como en una novela, 
situó al niño nacido en una hacienda en Villa Alegre 
como protagonista de la vida científica e intelectual 
en Bolonia, durante la época de la ilustración, donde 
nace la ciencia moderna.

Molina tuvo una vida dedicada al estudio. Aprendió 
sobre letras y gramática, griego, latín, además de sus 
estudios en filosofía. Sin embargo, la naturaleza lo 
conmovía, por lo que dedicaba horas para recorrer 
los alrededores de Huaraculén, y los bosques cerca-
nos a la hacienda Bucalemu, para observar y clasi-
ficar la naturaleza, siendo estos, sus primeros labo-
ratorios naturales donde comenzó su camino en la 
investigación científica.

Un momento clave en su historia fue la expulsión 
de los jesuitas de Chile en 1767. Como muchos inte-
grantes de la orden, Molina fue un inmigrante en Bo-
lonia, donde vivió su mayor etapa científica. En esta ciudad 
ilustrada, el debate sobre arte, política y ciencia esta-

ba en todas partes. Así Molina, se fue incorporando 
a esta rica vida intelectual, y sería en este periodo 
donde escribió una de sus obras mas trascendentales, 
el “Compendio de la historia geográfica, natural y 
civil del Reyno de Chile”.

¿Por qué nos debería interesar Juan Ignacio Molina? 
Es una pregunta con varias respuestas. Molina nos 
mostró la primera representación del Reino de Chile, 
fue un precursor de ideas, planteando teorías sobre 
la integración de los seres entre los tres reinos de la 
naturaleza y la dispersión de los humanos. Desde su 
destierro, donó sus bienes para promover y fomentar 
la enseñanza pública, con la creación del cuarto liceo 
de Chile. Molina demostró que el conocimiento 
generado desde tierras maulinas puede impactar e 
inspirar la ciencia mundial.

“(molinai), el encuentro con la naturaleza” es un intento 
para encontrarse con Molina y con el Chile donde 
vivió, el que añoró desde el viejo mundo y el actual. 
También, es una invitación a redescubrir el entorno 
y a reconectarse con la naturaleza.

(molinai)
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En febrero, a los 27 años, 
Molina viajó desde Val-
paraíso hacia El Callao, 
Perú. Al embarcarse le 
quitaron todas sus notas 
y manuscritos que había 
escrito sobre Chile.

1768Juan
Ignacio
Molina

Nació el 24 de 
junio en la Haciencia 
Huaraculén, ubicada 
en la actual comuna 
de Villa Alegre, Región 
del Maule.

En abril, el Rey Carlos III 
de España promulgó el 
decreto que estableció la 
expulsión de los jesuitas 
de todo territorio de la 
corona española.

1740

1767

1753

1766

Ingresó a la orden 
jesuita, época donde 
adquirió una sólida 
preparación científica, 
filosófica y humanísta, 
y ocupó gran parte de 
su tiempo en observar 
la naturaleza.

A los 24 años enseñó 
gramática en el 
Colegio jesuita en 
Talca e inició estudios 
de Teología.



En mayo, las autoridades de El 
Callao obligaron a los jesuitas 
a embarcarse hacia España. El 
viaje del exilio fue una odisea y 
se realizó en más de un año.

Molina se trasladó 
a Bolonia, ciudad 
italiana donde residió 
durante 55 años.

Napoleón Bonaparte lo 
nombró miembro de la 
prestigiosa L’Accademia 
delle Scienze dell’Istituto 
de Bolonia.

Se funda Villa de 
Molina, actual 
ciudad de Molina en 
memoria del jesuita. 

El 13 de febrero la 
urna de Juan Igna-
cio Molina llega a 
Villa Alegre, ciudad 
donde reposan sus 
restos.

Se publica una de las obras 
trascendentales de Molina 
el “Compendio de la historia 
geográfica, natural y civil del 
Reyno de Chile”.

Humboldt viajó a 
Bolonia para conocer 
a Molina, pero este se 
encontraba fuera de 
la ciudad trabajando 
en una investigación.

El 12 de septiembre, 
en Bolonia, Juan Igna-
cio Molina falleció a 
los 89 años.

1768
1774

1802

1834

1969

1776

1805

1829





Caminando por el cerro Bobadilla, cerca del río Mau-
le, Juan Ignacio observó un ave muerta entre dos es-
pinos floridos. Se detuvo, y llevado por su curiosi-
dad, comenzó a observar las formas de la pequeña 
ave; su pico grueso, con forma cónica, puntiagudo 
y aserrado, sus colores blanquecinos acanelados 
en su pecho y abdomen, y pardos grisáceos por su 
dorso. Sus patas grisáceas claras y el iris de sus ojos 
de color rojo. En ese momento, miró detenidamente 
todo el lugar, buscando algún rastro o nido sobre los 
árboles, quizás más aves similares o alguna particu-
laridad que le ayudara a corroborar la identificación 
de la especie. Luego, desde su bolso sacó una tela 
que utilizó para almacenar el ejemplar muerto, lo 
guardó cuidadosamente y continuó su excursión. 

Al llegar a la tranquilidad de su casa, Juan Ignacio 
se dirigió a uno de sus muebles que se encontraba 
cerca de una ventana, la que permitía ingresar luz 
para observar con claridad el ejemplar que había en-
contrado en su excursión. Abrió un cajón y sacó un 
ave que su padre tenía embalsamada, ésta había sido co-
lectada hace un tiempo en los cultivos de hortalizas. 
La comparó con el ejemplar que él había encontrado 
y corroboró que la especie era una hembra de Rara. 
Juan Ignacio le informó a su padre de su hallazgo, 

juntos prepararon el ejemplar y lo incorporaron a 
la colección ornitológica, como Phytotoma rara o 
también llamada cortarramas chileno, perteneciente 
al orden de los gorriones del caballero Linneo. 

Su padre, Agustín Antonio Molina tenía un tipo de 
museo de la naturaleza, en el que fue almacenando 
objetos para cumplir con la petición de Felipe V, Rey 
de España de la época, quien ordenaba de reunir 
todas las cosas u objetos singulares, insólitos y 
extraordinarios que se encontraran en Las Indias y 
partes remotas, con el anhelo de desarrollar el gusto 
y estudio por las artes y ciencias.

Juan Ignacio sintió una gran admiración por su padre 
quien lo incentivó a conocer más de los seres vivos, 
junto al museo de historia natural formado en su 
casa. El museo de su padre contaba con una gran 
cantidad de colecciones obtenidas en parte desde 
el Maule. Al mantener un gran contacto con la natu-
raleza desde su infancia, Juan Ignacio desarrolló un 
espíritu de observación como bien lo señala el Padre 
Walter Hanisch, dedicando años al estudio, descripción 
y clasificación científica de flora y fauna chilena.

Narración ficticia inspirada en los escritos
 de Juan Ignacio Molina

Molina 
coleccionista
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(Corvus crassirostris)

Taxonomía
y Linneo
En 1731, Carlos Linneo botánico sueco, 
desarrolló un sistema de nomenclatura 
binomial basado en la utilización de 
un primer término indicativo del género 
(escrito en mayúscula) y una segunda 
parte correspondiente al nombre espe-
cífico de la especie (escrito en minúscula). 
Con este sistema, cada organismo se describe 
con su género y especie (en latín), por 
ejemplo: Homo sapiens, Canis lupus
o Gomortega keule.

Charles Darwin, uno de los naturalistas 
y científicos más importantes de nuestra 
historia, desde niño tenía afición por 
recolectar minerales, conchas o hue-
vos de aves. A los 22 años fue elegido 
naturalista del famoso barco “Beagle”, 
iniciando un viaje que lo llevaría a 
recorrer varios continentes y a reco-
lectar cerca de 1.500 especies. El viaje 
tuvo una duración de 5 años y una vez 
de regreso a Inglaterra, comenzó a 
analizar y clasificar los ejemplares 
colectados. Esta información, que 
logró completar después de varios 
años, le ayudó a formular la famosa 
teoría de la evolución.

En 1859, la publicación de El Origen de las Especies de 
Darwin ocasionó un impacto en la forma de cómo re-
colectar, conservar, almacenar, exhibir y usar las colec-
ciones biológicas, ya que éstas no sólo son archivos del 
pasado, sino también permitían revelar la evolución de 
las especies, entre muchas otras investigaciones.

Los ejemplares biológicos son fuente primaria de conocimiento 
y de información sobre nuestro patrimonio natural, pero previa-
mente deben someterse a métodos científicos para ser identifi-
cados y clasificados. Así, nace la taxonomía como una disciplina 
de la biología que se encarga de describir, identificar y clasificar 
a los organismos en un sistema jerarquizado e inclusivo. 

Orden
Passeriformes Familia

Mimidae Género
Mimus Especie

Mimus
thenca

(Corvus crassirostris)

(Donacobius atricapilla)
(Mimus graysoni)

(Mimus thenca)

(Mimus macdonaldi)

(Melanoptila glabrirostris)

(Manacus 
manacus)

(Oriolus chinensis)

(Myiornis ecaudatus)

Cuervo picogordo

Angú
Sinsonte de Socorro

Tenca

Sinsonte de Española

Pájaro gato negro

Saltarín 
barbiblanco

Oropéndola china

Mosqueta colicorta

CLASE
AVES
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Los entomólogos desean explorar el entorno y plantearse 
preguntas sobre el medio ambiente y los fenómenos naturales 
que afectan a los insectos. Poseen destrezas de observación 
con alta sensibilidad, registrando, relacionando y 
comparando información de las especies y su ambiente.

Se encuentran las estructuras 
locomotoras: 6 patas, y las alas. 

Se encuentra el sistema 
digestivo y reproductivo. 

Contiene los órganos de 
los sentidos y también las 
estructuras bucales, como ojos, 
antenas y aparato bucal. 

Existen 925.000 
especies de insectos, 
representando cerca 
del 80% de todos los 

animales del planeta. 

Tipos 
de alas

Antena
La Cabeza

El tórax 

Ala
membranosa

El abdomen

Membranosas Halteres Hemiélitros Tegminas Élitros

El Entomólogo



¿Qué es una 
clave?

Determinando
Coleópteros

Una clave es una herramienta empleada en 
taxonomía para determinar la identidad de 
muestras biológicas, a través de comparaciones 
de dos caracteres excluyentes (dicotómica). 

Independiente del carácter, siempre habrá 
dos vías diferentes (por ejemplo, con alas y 
sin alas), debiéndose elegir una de ellas ya 
que no es posible que un ejemplar cumpla 
con las dos alternativas a la vez. 

Realiza una colecta directa y busca de manera 
activa a los organismos en su ambiente. Pue-
des encontrarlos en la hojarasca, el suelo, sobre 
plantas o en troncos en descomposición. Para 
buscar insectos en la hojarasca o el suelo, uti-
liza una pala jardinera, pinzas y un frasco de 
vidrio para almacenar los ejemplares. Una vez 
colectado los insectos, presérvalos en alcohol 
etílico al 70%.

Sin 
alas

1 par 
de alas

2 pares 
de alas

Alas cubren el 
abdomen

Alas anteriores 
con tégmenes, 

élitros y 
hemiélitros 

Insectos con 
tégmenes

Insectos 
con élitros 

Insectos con 
élitros o 

hemiélitros 

Insectos con  
hemiélitros 

Insecto Joya
o Joyita

Coleóptero

Alas reducidas 
que cubren pri-

meros segmentos 
del abdomen 

Alas 
membranosas 

con pelos, 
escamas y 

glabras

Con 
alas

Sigue la clave y descubre si 
algunos de los insectos reco-

lectados son coleópteros. 



Únicas
en Chile

Palma Chilena 
(Jubaea chilensis)

Rara
(Phytotoma rara)

Quinchamalí
(Quinchamalium chilense)

Es una especie endémica de Chile central. Es una planta 
que puede alcanzar los 30 metros de altura y vivir más de 
400 años. Juan Ignacio Molina señala que “es verdaderamente 
digna de verse una palma cargada de tal modo con sus frutos, 
a los cuales hacen sombra las restantes hojas, encorvadas 
en arco hacia el horizonte”.

Es una de las pocas aves pequeñas prácticamente herbívora del 
mundo. Con su fuerte y grueso pico se alimenta de hierbas 
verdes, brotes y frutas. El género Phytotoma agrupa a tres 
especies de aves nativas de América del Sur, y su nombre 
fue descrito originalmente por el naturalista chileno Juan 
Ignacio Molina en 1782.

Es una hierba pequeña que puede alcanzar los 25 cm de 
altura. Sus flores son de color amarillo anaranjado con aspecto 
globoso. El Quinchamalí es considerada una planta 
hemiparásita, lo que significa que requiere de otro vegetal 
para su sobrevivencia. Juan Ignacio Molina señalaba que 
esta planta tenía una energía medicinal. 



260 
especies

Quinchamalí
(Quinchamalium chilense)

Juan Ignacio Molina propuso un total de 260 
nombres específicos de especies de flora y fauna 
de Chile. De este total, el 30% son válidas en 
la actualidad y llevan su nombre. Las otras 
especies son dudosas, y algunas difíciles 
de reconocer. Sin embargo, lo realizado 
por Molina hace más de 250 años es un 
logro fundamental que permitió divulgar 
sus observaciones y descripciones del 
territorio chileno hacia sus compatriotas 
e influir en la visión de los habitantes de 
Europa del siglo XIX sobre América.





Durante el siglo de las luces (1700), el pensamien-
to biológico estaba dominado por la idea de que las 
formas de vida permanecen sin cambios. Esto varió en 
1809 cuando Jean-Baptiste Lamark postuló la primera 
teoría de la evolución biológica explicada con el clásico 
ejemplo del cuello de las jirafas.

Décadas antes de las ideas de Lamark, cuando en 
Europa se iniciaban las expediciones naturalistas, en 
Estados Unidos se proclamaba el acta de independen-
cia y en Chile nacía Bernardo O’Higgins, se publicó en 
Italia, durante 1776, el libro “Compendio de la historia 
geográfica, natural y civil de Reyno de Chile”. en el cual 
Juan Ignacio Molina incluía ideas transformistas, men-
cionando, por ejemplo, que el pingüino era el eslabón 
que une las aves con los peces. También se aventuró en 
elaborar una visión de la estructura interna de la Tierra 
a través de una descripción geológica de Chile, sin saber 
que años más tarde un joven Charles Darwin inicia-
ría un recorrido por su amado Chile por casi tres años 
- entre diciembre de 1832 hasta julio de 1835 - obteniendo 
valiosa evidencia sobre flora, fauna y geología que 

¿El precursor de 
Charles Darwin?

le ayudó a generar sus teorías sobre el desarrollo de 
la tierra y origen de las especies.

Las ideas transformistas mencionadas por Molina han 
generado un interesante debate, que ha llevado a varios 
autores a considerarlo como uno de los precursores 
de Charles Darwin, sin embargo, otros señalan que sus 
planteamientos fueron prudentes y con ideas eclécticas 
que no presentaron originalidad respecto a las propuestas 
de los naturalistas de la época previo a Darwin.

Es posible que Molina haya sido un evolucionista li-
mitado, pero fue sobre todo un defensor de lo americano, 
un racionalista, un filósofo, un historiador, un científico, 
un ilustrador católico y un ecólogo americano. El diploma 
otorgado por la Universidad de Bolonia y la Academia de 
Ciencias del Instituto de Bolonia que dignifica a Molina, 
insigne naturalista, como “Precursor del evolucionismo 
biológico moderno” requiere mayor investigación histórica 
para dilucidar si Molina mostró interés y planteó ideas 
sobre el origen de la vida y la evolución.
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Basilosaurus

¿Qué es 
la evolución?
La evolución es cambio. Este cambio se produce 
a nivel genético (ADN) y puede ser transmitido 
a la siguiente generación. La suma de estos 
cambios en el tiempo, a través de las gene-
raciones, va modificando el perfil genético de 
una especie. Estas modificaciones suponen la 
aparición de nuevas características que le con-
fieren ventajas competitivas a los individuos, 
relacionadas con adaptación y supervivencia 
en distintos ambientes, así como también pueden 
llevar a la aparición de nuevas especies o nove-
dades evolutivas.

Una de las hipótesis más aceptadas sobre la evo-
lución en el planeta es la transición de animales 
desde el agua hacia la tierra.

Los primeros tetrápodos, actuales reptiles, anfibios, 
mamíferos y aves, y parientes de los sarcopterigios, 
tenían características acuáticas, pero también 
adaptaciones que indican cierta capacidad para 
moverse en tierra.

Eusthenopteron

Ballena azul

Delfín mular

385 millones de años

Balaenoptera musculus
Actual

Tursiops truncatus
Actual

Del agua hacia la tierra

Tiktaalik

Basilosaurus

Ichthyostega

Pederpes finneyae

Indohyus raoellidae

Rodhocetus

375 millones 
de años

36 millones de 
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46 millones de 
años

Datos científicos señalan que los cambios evolutivos de la forma 
del húmero, corto en los peces y más largo en los tetrápodos, 
tuvieron implicaciones en la transición a la tierra.

Indohyus raoellidae era un animal emparentado con los 
ciervos, de un género extinto de los artiodáctilos, que vivió 
hace 48 millones de años. El animal con forma de mapache 
se alimentaba de plantas terrestres y pasaba gran parte del 
tiempo en el agua para escapar de sus depredadores. Los 
huesos de sus extremidades se volvieron más gruesos y 

Durante millones de años, los cambios y funciones del húmero 
mejoraron la locomoción de las extremidades, lo que permitió 
la eventual colonización de los tetrápodos en nuevos hábitats.

pesados lo que sugiere que caminaba por el fondo de ríos 
y lagos poco profundos. 
Investigaciones realizadas en fósiles de I. raoellidae indican 
que la estructura de su cráneo y oídos son similares a las 
ballenas, sugiriendo que serían los “eslabones perdidos” de 
estos mamíferos marinos. 

El mamífero que 
volvió al agua
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Las 4 fuerzas

Amarali
(Gymnodactylus amarali)

Proceso por el cual los genes 
o variantes de genes se trans-
fieren de una población a otra.

Un ejemplo de migración es 
lo ocurrido en pequeños rep-
tiles llamados gecos. Algunos 
individuos llegaron a islas 
recién formadas y durante 15 
años desarrollaron diferen-
cias en el tamaño de la ca-
beza, en comparación con los 
que vivían en el continente. 
Estos cambios les permitie-
ron alimentarse de insectos 
más grandes.

Migración

Proceso mediante el cual 
los individuos, bajo ciertas 
condiciones ambientales, 
logran sobrevivir y repro-
ducirse más que otros y con 
ello transmitir los genes 
que ayudan a su éxito. Este 
proceso genera cambios en 
las especies y que diverjan 
con el tiempo.

Un caso de selección natural 
son los pinzones de Darwin. 
Un ancestro común de los 
pinzones llegó a las Islas 
Galápagos hace unos dos 
millones de años y generó la 
evolución de 15 especies de 
aves con diferentes tamaños 
y formas del pico.

Los Pinzones de 
Darwin

Selección natural



Un ejemplo de deriva génica 
es lo ocurrido en elefantes 
marinos del norte, los cuales 
sufrieron una caza excesiva 
quedando solo 20 individuos. 
En la actualidad su pobla-
ción llega a 30.000 pero su 
variabilidad genética es mu-
cho menor que los elefantes 
marinos del sur que no su-
frieron una caza tan intensa. 

A modo de ejemplo, los ge-
nes mutados del virus de 
la influenza A cambian una 
parte de la estructura de sus 
proteínas, esto dificulta que 
el sistema inmune reconozca 
el virus y se producen nuevas 
infecciones. Las vacunas con-
tra la enfermedad cambian 
cada año, actualizando la 
información de las últimas 
cepas del virus que se han 
formado para así, inmunizar 
a la mayor cantidad de per-
sonas posible frente a las 
últimas mutaciones.

Las cuatro fuerzas de la evolución son factores que 
provocan cambios en las frecuencias génicas de una 

población y, por tanto, provocan un cambio evolutivo. 

Elefante marino del norte
(Mirounga angustirostris)

Es el cambio en una frecuencia 
génica de una generación a 
otra debido al azar. 

Es el cambio en la secuencia 
del ADN de un organismo. 

Deriva génica Mutación



Fósiles
 Evidencias de la evolución

Los fósiles son restos de organismos o de su actividad bioló-
gica que han quedado preservados en rocas y nos entregan 
información sobre la diversidad de las especies y sus procesos 
evolutivos. Los fósiles más conocidos son los de animales y 
vegetales muertos, pero también existen fósiles de huellas, 

coprolitos (fecas fosilizadas) o de cáscaras de huevos.

Uno de los hallazgos más importantes para la paleontología 
chilena y mundial fue el Chilesaurio (Chilesaurus diegosuarezi). 
Esta especie muestra características morfológicas nunca 
vistas, siendo considerada un enigma de la evolución de 

los dinosaurios terópodos.

En la Región del Maule se han encontrado fósiles de mo-
sasáuridos y plesiosaurios, grupos extintos de reptiles marinos. 
Durante el 2020, científicos identificaron una nueva especie 
de plesiosaurio al que llamaron Wunyelfia maulensis “lagarto 
de la estrella del alba del Maule”, reptil marino que medía 6 

metros de largo y vivió hace 68 millones de años.



Precursor 
de ideas
Al mismo tiempo que Lamarck planteaba las leyes del uso 
y del desuso de los órganos y de los caracteres adquiridos, 
mucho antes que Darwin propusiera la teoría de la evo-
lución biológica por selección natural, Molina, realizaba 
planteamientos sobre la integración de los seres entre los 
tres reinos de la naturaleza y la dispersión de los humanos.

Si bien, las ideas evolucionistas de Molina parecen ser 
limitadas, siendo similares a las teorías que circulaban en 
su época, fue un precursor de la hipótesis del poblamiento 
de América, anticipándose a sus contemporáneos. Estas 
teorías clarifican la independencia de sus ideas y su capacidad 
para generar planteamientos nuevos en relación con el 
medio natural, durante el siglo XIX.





“Tras dos semanas de navegación desde que salí del 
reino de Chile con destino a Europa, comencé a sentir 
escalofríos, dolor de cabeza y sed. No sabía realmente 
qué hacer. Me dirigí a la cabina del capitán y solicité 
un vaso de agua, la cual se almacenaba en barriles de 
madera de alerce que los huilliches solían utilizar para 
construir su práctica y confortable embarcación deno-
minada dalca.

Los síntomas de la fiebre eran claros, así que decidí 
irme a recostar ya que sentía una debilidad general 
en mi cuerpo. Al día siguiente, desperté y observé a un 
hombre robusto, que preparaba una infusión con hojas 
secas. Tenía la cara cuasi redonda y sin barba, su nariz 
chata y con ojos pequeños pero llenos de expresión, 
parecía tener un aspecto soldadesco. El agua caliente 
que parecía té era extremadamente amarga, característica 
inconfundible de la cachanlagua o cachan-lawen como 
la llama el pueblo Mapuche. Esta planta es muy célebre 
en Chile, de donde la transportan a partes de América y 
Europa. Es una hierba que puede alcanzar los 40 cm de 
altura, con un tallo verde y delgado y flores rosadas. Es 
una febrífuga por excelencia.

Conectados con 
la naturaleza

Recuerdo en mis diarios, los cuales fueron requisados 
antes de iniciar el viaje, haber escrito que los pueblos 
originarios utilizan una gran variedad de árboles y 
plantas para usos medicinales, como el boldo, cuyas hojas 
huelen a incienso y ayudan para los trastornos diges-
tivos; el peumo, con hojas aromáticas que junto a su 
corteza sirven para tratar afecciones al hígado, o el pai-
co, utilizado para malestares gastrointestinales como el 
dolor de estómago o dolores menstruales. Aprendí que 
estos conocimientos emergen de una relación de respeto, 
armonía y equilibrio con la naturaleza,  forman parte de 
una tradición cultural por curar enfermedades.

Después de algunos días tomando la infusión de 
cachanlagua, la fiebre había terminado. Me levanté y 
aún sentía el amargor en mi boca. Fui en busca del 
tripulante para agradecerle su ayuda, pero no lo encontré. 
Caminé hacia los barriles de alerce y al momento de 
tomar el agua sentí un sabor tan agradable, como si 
se acabase de coger de alguno de los hermosos ríos 
de mi Chile”.

Narración ficticia inspirada en los escritos
 de Juan Ignacio Molina
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Bosque 
del pueblo 
Mapuche
Los bosques del pueblo Mapuche, 
son inmensos, llenos de pellines, 
raulíes, coigües, laureles, lingues, 
lleuques, y en los lugares más 
altos, cipreses de cordillera, 
lengas, ñirres y las araucarias.
Todos ellos son cuidados por 
el espíritu ngen-mawida. Su 
misión es proteger la biodiver-
sidad y prevenir su explotación 
excesiva, su contaminación y 
destrucción provocada por la 
tala y el fuego.

Cuando una persona del pueblo 
Mapuche desea obtener algún 
recurso del bosque nativo, 
debe pedir permiso respetuo-
samente al ngen-mawida, jus-
tificando por qué necesita los 
elementos para la subsistencia 
de su familia.



Una vez obtenida la cantidad 
justa se debe expresar su agra-
decimiento al ngen-mawida y, 
en algunos casos es necesario 
entregar un obsequio que puede 
consistir en migas de pan,  granos 
de trigo o maíz.

Se cree que cuando algún dios 
del pueblo Mapuche baja del 
wenu-mapu (tierras altas de 
dioses) a la tierra, su lugar pre-
dilecto es el bosque nativo mi-
lenario, plantado por su mano 
durante la creación original.

La tala y los incendios del bosque 
nativo provocan la muerte de 
la milenaria flora y fauna y el 
ngen-mawida se va.



El pueblo Mapuche mantiene una relación 
de reciprocidad con todos los elementos 
que conforman la naturaleza.

Desde antes de la llegada de los 
europeos, el pueblo Mapuche poseía 
un sistema de salud propio que incluía 
tratamientos con hierbas naturales, con 
los cuales hacían frente a lesiones, ma-
lestares físicos, desequilibrios psíquicos, 
espirituales y sociales.

Las plantas medicinales ocupan en la 
medicina tradicional del pueblo Mapuche un 

papel preponderante. Las plantas tienen püllü 
o espíritu y son entregadas por la divinidad para 

ayudar al ser humano y restaurar la salud perdida.

Una de las especies utilizadas para el tratamiento de en-
fermedades, es el canelo, el árbol sagrado que tiene un  
significado mágico y simbólico en la cultura Mapuche. 
Sus ramas representan la paz y se considera sagrado 
por sus efectos curativos, tanto de la corteza como de 
las hojas.

La infusión de sus hojas ayuda a combatir la tos y el cata-
rro; en parasitosis (lombrices), desórdenes estomacales, di-
sentería y dolores reumáticos. En forma externa se emplea 
para curar heridas, úlceras, verrugas, sarna, alergias y tratar 
dolores musculares.

Botánica 
medicinal



Medicina del bosque
Boldo
(Peumus boldus)

Paico
(Chenopodium chilense)

Pehuén
(Araucaria araucana)

Llantén
(Plantago mayor)

Se utilizan las hojas 
en trastornos diges-
tivos y hepáticos, y 
en menor medida en 
afecciones renales. 
Las cataplasmas y 
baños se utilizan 
para mitigar dolores 
neurálgicos y reu-
máticos.

Se utilizan su hojas y 
frutos. Ayudan a tratar 

afecciones gastroin-
testinales, diarreas, 
empacho, dolor de 

estómago, indigestión, 
estreñimiento, cólicos 
intestinales, y dolores 

menstruales.

La resina del tronco se utiliza 
para aliviar dolores de cabeza, 

resfríos, úlceras, dolores 
menstruales. También ayuda 

a curar heridas y distensiones 
musculares.

Es una de las plantas medicinales 
más utilizadas en el mundo. Las 
hojas son usadas como antisép-
tico, astringente, desinflamante, 
cicatrizante y depurativo. En forma 
externa, en el tratamiento de úlce-
ras varicosas, llagas, y hemorroides.



Secar 
para 
beber

Recorta con tijeras las ramas que tengan más 
hojas de la planta.

Sacude ligeramente los ramilletes y lávalos con un 
poco de agua para limpiarles el polvo y los pequeños 
insectos.  Átalos con una cuerda,  colócalos boca abajo 
en algún lugar seco y ventilado durante 7 a 20 días.

Trascurrido este tiempo, coloca los ramilletes en 
frascos con tapas herméticas, procura que no les 
de el sol directamente, ya que esto altera la calidad 
y durabilidad de las hierbas. 

1
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Herencia 
del pueblo 
Mapuche
Juan Ignacio Molina, desde muy joven 
se interesó por la cultura del pueblo 
Mapuche, incluso se señala que ha-
bría hablado mapuzugun. En su 
“Ensayo sobre historia natural de 
Chile” logró recuperar diversos 
aspectos del pueblo Mapuche, in-
cluyendo un catálogo de términos 
numerales en mapuzugun, y rela-
cionados con historia natural, hasta 
la fecha poco conocidos. 

Adicionalmente, destaca su organización 
social, su libertad, su organización familiar y 
su gobierno. Celebra su cocina, su “avanzada” 
industria textil, su poesía, su religión 
y su medicina, de la cual señala que 
“los vegetales, sobre todo los her-
báceos, forman hasta ahora el capital 
farmacéutico de los pueblos origina-
rios que habitan en Chile. Por tradición, 
ellos poseen el secreto de un gran nú-
mero de hierbas medicinales, adaptadas a 
toda suerte de enfermedades, con las cuales 
hacen diariamente las más sorprenden-
tes curaciones”.
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Naturaleza 
única del Maule

Al recorrer los montes y terrenos boscosos se puede ob-
servar una gran cantidad de soberbios árboles de tronco 
alto. Uno de ellos, produce un bellísimo contraste entre sus 
numerosos frutos amarillos y el verde brillante de sus 
hojas, lo llaman queule. 

El queule, con sus hojas vivas durante todo el año, ha 
sido un centinela de los bosques, se originó antes que 
el ser humano en el planeta, y desde entonces ha con-
templado los cambios que han sufrido los ecosistemas 
maulinos. Con una observación detallada, al igual que 
los naturalistas, es probable que haya visto la erupción 
volcánica del descabezado, que ocasionó el derrum-
be de su cima; a los trabajadores de los astilleros de la 
Villa de Nueva Bilbao cortar robles centenarios para 
construir los típicos faluchos maulinos y, durante el 
último tiempo, sucumbir a los bosques originarios 
del Maule ante el imperio de los monocultivos.

Los queules, se acompañan por especies nativas y 
endémicas como el pitao, el laurel, el bollén, el maitén, 
el quillay, e incluso con robles como el hualo, el coigüe o 
el ruil, y en conjunto se transforman en buenos defen-

sores del bosque, ya que son intolerantes a las plantas 
exóticas, las cuales no soportan los lugares sombríos 
que forman estos árboles siempreverdes. De esta ma-
nera, ayudan a preservar ambientes naturales que per-
miten la sobrevivencia de las especies maulinas.

Estos árboles son parte del bosque maulino, ecosistema 
terrestre considerado clave para el planeta y valioso 
para la conservación de la diversidad biológica, debido 
a que poseen un gran número de especies endémicas. 
Sin embargo, el bosque maulino ha sido intensamente 
deforestado durante los últimos 40 años, ocasionando 
desertificación, degradación de las tierras, sequía y 
disminución de la biodiversidad.

Las amenazas al bosque maulino suponen graves desa-
fíos para el desarrollo sostenible, afectando a la vida 
y medios de subsistencia de miles de personas. En el 
escenario actual de cambio climático, la protección, res-
tauración y conservación de los bosques constituye 
una prioridad regional y nacional urgente.
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Biodiversidad del Maule
Áreas de alto valor 
ecológico

Bosque caducifolio Bosque esclerófilo

Los ecosistemas maulinos son importantes y estratégicos 
para la conservación de la biodiversidad mundial debido 
a que poseen un gran número de especies nativas y 
endémicas tanto de flora como de fauna.

Se pueden observar especies como el raulí 
(Nothofagus alpina), el roble maulino (Nothofagus glauca)
o el pellín (Nothofagus obliqua). 

Con sus árboles y arbustos de hojas perennes y duras, resisten-
tes, y frecuentemente con vellosidad para controlar la pérdida 
de agua durante los periodos de sequía.

(Crinodendron patagua)(Nothofagus glauca)
PataguaRoble Maulino



Flora y 
fauna del 
Maule

Bosque maulino Bosque espinoso interior
Bosque caducifolio costero o también llamado bosque mau-
lino donde se encuentran especies endémicas arbóreas del 
género Nothofagus.

Dominado por el espino, que debido a su profundo sistema 
radicular es utilizado en prácticas de conservación de suelo y 
control de erosión.

(Nothofagus alessandrii) (Acacia caven)
Ruil Espino

236 26 41 596 14 15
Aves Peces Mamíferos Vegetación Anfibios Reptiles 



Ilustrando 
plantas
Las ilustraciones botánicas son especialmente útiles para 
brindar una imagen clara de las especies de flora. Cuando 
éstas incluyen detalles, la parte descriptiva de los textos 
se enriquece y se transmite de mejor manera el valor didác-
tico, pedagógico y estético. 

Esta actividad muestra los pasos básicos para comenzar a 
ilustrar la flora de nuestro país.

¡Antes de empezar a dibujar, bien vale la pena
conocer la morfología básica de las plantas!



Estudia la forma 
de las plantas. 
Luego, comienza 
creando una línea 
simple para el 
tallo y una forma 
ovalada para 
la zona de los 
pétalos.

Luego agregar 
detalles a la 
ilustración con 
las formas y 
tamaños de los 
pétalos y el tallo, 
y mejorar la 
superposición de 
los pétalos.

Observa una 
fotografía de 
referencia 
y dibuja los 
perfiles básicos 
de la planta. Este 
paso consiste en 
refinar las formas 
y añadir detalles 
básicos como 
las venas de los 
pétalos y los 
centros texturi-
zados.

Ahora puedes 
borrar las for-
mas básicas y 
dejar el perfil 
de la planta. 
Puedes refinar 
aún más la 
ilustración e 
incluir más 
detalles como 
estambres, an-
teras, sépalos 
y sus colores. 



Especies y 
“Especies”
Especies Nativas
Son aquellas especies que viven de forma 
natural en Chile, es decir que se cree que se 
originaron o llegaron naturalmente al país, sin 
intervención de las personas. 

El Tuco-tuco del Maule
(Ctenomys maulinus) es un 
roedor que desarrolla gran 
parte de su vida bajo tierra. 
Se distribuye en Chile y 
Argentina. El primer 
ejemplar descrito fue 
encontrado en 
Laguna del Maule.

El Matuasto del Maule 
(Phymaturus maulense) 
habita en la cordillera maulina 
y  ha  sido   registrado    en     
la  formación  geológica  de  
Enladrillado  (Reserva  Nacional  
Altos  de Lircay), en Baños del 
Campanario, en las proximida-
des de la Laguna del Maule  y 
en el Paso Fronterizo Vergara. 



Especies Endémicas

Especies Exóticas

Son aquellas especies que habitan única y ex-
clusivamente en un determinado territorio de 
Chile, por ejemplo, en una región administrativa, 
región biogeográfica, isla o zona particular.

Son aquellas especies foráneas que han sido 
introducidas a nuestro país por los seres hu-
manos, intencional o involuntariamente.

*Conceptos aplicados 
en Chile

Visón (Neovison vison) es 
un carnívoro exótico con 
conductas de alimentación 
oportunista y generalistas lo 
que amenaza el desarrollo 
de la agricultura y la fauna 
silvestre del sur de Chile.



Endémicos
El pulgón del ruil (Neuquenaphis staryi Quednau & Remaudière 
1994) es un insecto herbívoro endémico de la Región del 
Maule. Es una especie muy primitiva y ha evolucionado de 
forma coordinada (coevolución) con el árbol del ruil 
(Nothofagus alessandrii) durante miles de años.

El Pulgón mide 1 a 2 milímetros de largo y es un huésped 
exclusivo del ruil. En él desarrolla su ciclo de vida completo 
y se alimenta de la savia de sus hojas. Sin embargo, él ruil 
actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción, lo 
que ha sido agravado además, por los incendios forestales y 
el mal manejo de los bosques.

Actualmente, existen 300 hectáreas de ruil en la Región del 
Maule, y solo 46 protegidas en la Reserva Nacional Los Ruiles.

Lamentablemente, el pulgón del ruil no puede sobrevivir 
en otras especies de flora, ligando su destino al árbol con 
el que cohabita.

Los monocultivos forestales, el uso de insecticidas y los 
incendios forestales podrían provocar la extinción del ruil 
y su pulgón, y acabar con esta interacción planta-insecto 
única en el mundo.



Mamíferos 
carnívoros
Juan Ignacio Molina describió varias especies de mamíferos 
carnívoros nativos de los ecosistemas maulinos, sin embargo, 
no logró determinar sus funciones ecológicas. Estos mamíferos 
controlan a animales herbívoros, como ratones, que pueden 
transmitir enfermedades. Además, algunas especies como 
los zorros se alimentan de frutos y semillas, interviniendo 
en la dispersión y polinización de las plantas. 

Los mamíferos carnívoros cumplen un rol fundamental en 
el bienestar de los ecosistemas, su abundancia y diversidad 
son indicadores del equilibrio ecológico.





El nacimiento 
del naturalista

En 1757, Juan Ignacio Molina continuó su educación 
en la hacienda Bucalemu, ubicada entre el río Rapel y 
el estero Yali, en la actual comuna de Santo Domingo, 
donde ocupó gran parte de su tiempo en estudiar libros 
científicos, informes y publicaciones sobre América. 
La hacienda había sido donada en 1619 a la compa-
ñía de Jesús, en donde los jesuitas desarrollaron la 
evangelización y la educación, impulsaron el arte y 
la medicina natural y, también la pequeña industria, 
utilizando el cuero de animales para hacer zapatos y 
la grasa para confeccionar velas.

A 10 kilómetros de la hacienda Bucalemu estaba el 
humedal del Yali, principal ecosistema acuático del 
sector, que albergaba una gran biodiversidad de plantas, 
árboles, mamíferos y aves. Durante sus tiempos libres, 
Juan Ignacio recorría los alrededores de la hacienda, 
observando la más vigorosa y abundante vegetación 
representativa del matorral y el bosque esclerófilo. En 
compañía de otros jóvenes, realizaba extensas caminatas 
por campos y bosques, ríos y valles, estudiando la flora y 
fauna, logrando así, descubrir los encantos de la naturaleza.

En uno de sus viajes, camino hacia la desembocadura 
del Yali, ilusionado por descubrir especies fascinantes, 

se detuvo debajo de unos bellísimos árboles que no 
pierden jamás el verde de sus hojas brillantes. Cisnes 
coscoroba emprendiendo el vuelo, coipos o ratas 
acuáticas nadando, chequén con sus hermosas flo-
res blancas y mariposas del chagual con sus multi-
colores adaptadas al agradable clima chileno, fueron 
algunos de los registros que anotó en su diario de 
terreno. Maravillado por todo lo que observaba, Juan 
Ignacio había esperado varios años para encontrar la 
tranquilidad suficiente que le permitiera desarrollar su 
vocación y sus investigaciones sobre historia natural, 
situación que finalmente logró durante su estadía en 
la hacienda del bosque grande.

Aquel lugar, marcaría el destino de Juan Ignacio en las 
ciencias naturales, pero también, el resto de su vida, 
ya que en la madrugada del 26 de agosto de 1767 lo 
arrestaron junto a sus compañeros jesuitas y fue desde 
la Atenas de Italia, donde continuó estudiando los secretos 
y tesoros de la naturaleza chilena.

Narración ficticia inspirada en los escritos
 de Juan Ignacio Molina
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Charles Darwin Mariane North Claudio Gay 
(1809-1882) Naturalista inglés, reco-
nocido por su teoría de la evolución 
biológica a través de la selección 
natural. Estuvo en Chile entre 1832 y 
1835, recorrió desde Tierra del Fuego 
a Copiapó, realizando observaciones 
geológicas, botánicas, zoológicas y 
antropológicas.

(1830-1890) Naturalista e ilustradora 
inglesa. De espíritu aventurero visitó 
varios países incluido Chile, donde 
pintó araucarias, que observó en la 
Cordillera de Nahuelbuta. Sus ilustra-
ciones adquirieron un gran valor cien-
tífico para la época. 

(1800-1873) Botánico, naturalista, 
historiador y dibujante autodidacta. 
Llegó a Chile en 1828. Viajó por nues-
tro país para realizar los primeros 
estudios amplios de la flora, fauna, 
geología y geografía de Chile. 

Naturalistas 
en Chile



María Codoceo Federico Albert Rebeca Acevedo 
(1909-1998) Fue la primera mujer 
dedicada a la herpetología en Chile. 
Recorrió gran parte del territorio bus-
cando especies para su descripción. 
En 1956 fue nombrada Jefa de la Sec-
ción de Reptiles del Museo Nacional 
de Historia Natural.

(1867-1928) Botánico alemán que 
llegó a Chile en 1889. Los variados 
paisajes y el encanto del descubri-
miento, lo convirtieron en un viajero 
incansable por el territorio chileno. Ha 
sido considerado como el padre de la 
conservación de los recursos natura-
les en Chile.

(1902-1987) Nació en Retiro, Región 
del Maule. Profesora de ciencias bio-
lógicas, química y botánica. Fue la 
primera mujer en obtener el cargo de 
Jefa de Sección Botánica del Museo 
Nacional de Historia Natural. 



Mary T. 
Kalin
Aventurera y naturalista neozelandesa, apasionada por las 
plantas y las montañas. Es bióloga y doctora en botánica. 
Luego de vivir en Estados Unidos y Venezuela, llegó a Chile 
en 1978.

En Chile ha trabajado en ecosistemas de alta montaña, de 
clima mediterráneo y de bosques. Sus investigaciones revolu-
cionaron el conocimiento mundial sobre la reproducción de 
plantas en alta montaña. Además, sus estudios colaborativos 
sobre flora endémica permitieron reconocer a Chile Central 
como una zona prioritaria de conservación a nivel mundial.

Durante el 2010 recibió el Premio Nacional de Ciencias Na-
turales por su destacada trayectoria nacional e internacional.

“Me defino botánica antes que otra cosa. 
Pero con una actitud integradora. Porque 
hago mi oficio desde lo más básico, que es 
tomar una mochila, subir a la cordillera y 
recolectar plantas”



Adriana 
Hoffmann 
Botánica chilena y apasionada por la flora de nuestro país. 
Desde niña realizaba paseos con su familia por el bosque, 
donde aprendió sobre árboles y plantas.

Su pasión por la naturaleza la motivó a escribir libros sobre 
botánica y medio ambiente. Entre sus obras se encuentran “La 
tragedia del bosque chileno” y “De cómo Margarita Flores 
puede cuidar su salud y ayudar a cuidar el planeta”.

Por su destacada trayectoria, la Organización de las Naciones 
Unidas la reconoció como una de las 25 líderes ambientalistas 
y el Gobierno de Chile le concedió el Premio Nacional de Medio 
Ambiente (categoría de Educación Ambiental). También, tuvo un 
importante rol siendo Directora Ejecutiva de la Comisión Nacio-
nal del Medio Ambiente.

Adriana Hoffmann es destacada por ser una pionera en la 
educación ambiental, promoviendo la defensa de los bos-
ques nativos, y desarrollando la conciencia de conservación.

“Pienso que es muy im-
portante ir a la naturaleza, 
observarla, entenderla.  Ahí 
se produce una retroali-
mentación, un contacto y 
una comunicación entre 
la persona y lo natural” 



Volver a la 
naturaleza
El naturalista es una persona entusiasta por las ciencias naturales. 
Su interés se centra en la observación y el registro de organis-
mos, para entender sus relaciones con el entorno natural, uti-
lizando la metodología científica, en contextos de problemas 
medioambientales. 

Alexander 
von Humboldt

Observador de campo 
paciente y sistemático

El Naturalista es...

Y debe...

Un experto 
en conocimientos

 en ciencias naturales

Registrar todas sus 
observaciones

 (descripciones y dibujos) 
en su bitácora.  

iNaturalist
Es una plataforma que busca fomentar la
observación de la naturaleza, contribuir a su registro y
divulgar nuestra biodiversidad. Con esta herramienta 
se podrá conocer más acerca de la biología y la ecología
de las especies que habitan en nuestro país.

¡Recuerda, no debes ser experta o experto para foto-
grafiar especies y compartirlas en iNaturalist! 

https://inaturalist.mma.gob.cl/

Descarga la app o ingresa a 
https://inaturalist.mma.gob.cl/ 

Crea tu cuenta de usuario.

Sube fotos de la biodiversidad utilizan-
do el celular o desde la web.

Puedes incluir datos sobre la especie, 
localización, geografía y fecha de 
observación.

Sube tus registros.

Listo, lee los comentarios de otros 
naturalistas y  revisa si concuerdan con 
tus registros.
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Herbario
Plantas Vasculares

Colección

Datos 

Transportar

Ordenar

Prensar

Pegar

Un herbario nos permite colectar y conservar plantas secas en forma prácticamente indefinida. El herbario es un reservo-
rio que contiene parte de la biodiversidad vegetal, para estudios científicos o incluso, para ser utilizadas en actividades 
de divulgación. ¡A continuación, puedes seguir los pasos básicos para construir un herbario!

Las plantas deben ser 
colectadas sanas, cortando 
una muestra representativa 
como trozos, fragmentos con 
suficientes hojas, flores y frutos 
o ejemplares completos. 

Una vez colectadas, se debe 
anotar en una libreta la loca-
lidad, altitud, hábitat, fecha, 
color, flor, fruto , olor u otra 
característica importante.

Las plantas pueden transpor-
tarse en bolsas de plásticos, 
para evitar que se estropeen 
o marchiten (también se 
pueden envolver en papel 
absorbente).

Al llegar a casa, cada ejemplar se 
coloca en un pliego de papel de 
diario procurando que sus órganos 
tengan una disposición semejante 
a la que tenían en vivo, y que 
las hojas y pétalos no queden 
doblados. ¡Incluye una etiqueta 
identificatoria! 

Cuando se han ordenado varias 
muestras, se debe proceder al 
prensado. Se puede realizar con 
dos planchas de madera que 
se aprietan, o colocar un libro 
pesado o ladrillos sobre la pila.

Las muestras se colocan en 
cartulinas blancas, pegándolas 
con cinta adhesiva de papel o 
pegamento especial. También se 
les puede adherir un pequeño 
sobre para almacenar semillas 
o frutos.

1 4

2 5

3 6



Etiqueta 
con datos

Recuerda conservar el 
herbario en un ambiente 
seco y no muy caluroso.

Si hay partes sueltas 
del ejemplar, pégalas 
en la misma hoja 
o utiliza bolsas de 
papel.

La muestra ya 
montada se 
guarda en un 
pliego doble de 
papel satinado.

(Se debe pegar en 
la esquina inferior 
derecha): Nombre 
científico, localidad, 
hábitat, fecha de 
colecta, nombre de la 
persona que realizó la 
colecta, nombre de la 
persona que identificó 
la especie.

!

!

!

Gomortega keule - Queule
Lugar: Reserva Nacional Los Queules.
Ubicado en la cordillera de la Costa.
Hojas: 5-12 × 2-4,5 cm.
Frutos: Amarillos en la madurez, de 
35-70 × 20-50 mm de largo
Muy aromático.



El Cuaderno 
de campo
Permite al naturalista registrar sus descubrimientos 
y observaciones de la naturaleza, incluyendo ilus-
traciones. Los registros incentivan la capacidad de 
observación, y la escritura, ayuda a analizar y com-
prender a los organismos en su entorno.



Ilustrando
Aves 
La ilustración que acompaña a una descripción ha per-
mitido que podamos admirar, contrastar y comparar 
las especies. En ornitología, la comunicación gráfica 
(principalmente a través de ilustraciones) ha logrado 
que científicos y aficionados puedan tener un referente 
cuando no es posible manipular un espécimen. Todas 
las guías de aves están basadas en información gráfica, 
ilustraciones de ejemplares y fotografías, y dependemos 
de ellas para la observación.

Estudia la forma del ave para 
descubrir sus diferentes par-
tes. Los cuerpos de las aves 
pueden reducirse a formas 
como círculos, triángulos y 
rectángulos. 

Observa una fotografía de re-
ferencia y dibuja los perfiles 
básicos del ave: patas, cuer-
po, alas, pico, ojos y cualquier 
rasgo adicional que defina su 
forma. 

Dibuja las formas básicas del 
ave. Ten en cuenta sobre qué 
se apoya tu pájaro. El ave se 
puede encontrar en el suelo, 
en ramas de árboles o posa-
da sobre el agua.

Ahora puedes borrar las for-
mas básicas y dejar el perfil 
del ave. 
Luego agrega rasgos y deta-
lles al ave: ojos, pico, alas y 
patas y sus colores. 

¡Antes de empezar a di-
bujar, bien vale la pena 
conocer la anatomía 
básica de las aves!



Sembrando 
Nativo
Quillay
(Quillaja saponaria)

Peumo
(Cryptocarya alba)

Recolección de semillas: Las semillas se recolectan desde el árbol 
en el mes de abril. Luego, se deben secar al sol, y eliminar las alas.
Tratamiento: Las semillas deben mantenerse en agua fría 
por 72 horas.
Sustrato: Corteza compostada de pino para siembra en almácigos. 
Mezcla de tierra común, compost de eucalipto y arena para repique. 
Fertilización: Nitrógeno, fósforo y potasio; abonos foliares.
Riego:  Dos veces al día en la etapa de germinación. 
Época de siembra: Junio a agosto.
Control de malezas: Si
Temperatura: 20 y 30°C (germinación).
Humedad: Permanente y constante.
Luminosidad: Plantas bajo malla raschel al 50%.

Recolección de semillas: Se recolecta el fruto bajo los árboles 
entre abril y mayo. 
Tratamiento: Macerar los frutos por 48 horas en agua para se-
parar la pulpa de la semilla. 
Sustrato: Mezcla de perlina, arena, piedra volcánica; uso de arena, 
tierra de hoja, compost o corteza de pino compostada sola. 
Fertilización: Nitrógeno, fósforo y potasio; abonos foliares.
Riego: Abundante agua. 
Época de siembra: Segunda semana de septiembre hasta me-
diados de octubre. 
Control de malezas: Si.
Temperatura: 10 a 30°C (germinación).
Humedad: Permanente.
Luminosidad: Plantas bajo malla raschel al 50%.

Peumo
(Cryptocarya alba)(Cryptocarya alba)

Riego:  Dos veces al día en la etapa de germinación.  Dos veces al día en la etapa de germinación. 
Época de siembra: Junio a agosto.Época de siembra: Junio a agosto.Época de siembra:
Control de malezas: Si
Temperatura: 20 y 30°C (germinación).
Humedad: Permanente y constante.
Luminosidad: Plantas bajo malla raschel al 50%.Plantas bajo malla raschel al 50%.

Recolección de semillas: 
entre abril y mayo. 
Tratamiento: 
parar la pulpa de la semilla. 
Sustrato:
tierra de hoja, compost o corteza de pino compostada sola. 
Fertilización: 
Riego: 
Época de siembra:
diados de octubre. 
Control de malezas:
Temperatura: 
Humedad:
Luminosidad: 



Arrayán
(Luma apiculata)

Maitén
(Maytenus boaria)

Recolección de semillas: Extraer los frutos desde los árboles 
cuando están de color negro. Las semillas se extraen presionando 
los frutos. 
Tratamiento: Se recomienda una maceración en agua. Las 
semillas se deben sembrar rápidamente porque pierden 
la viabilidad. 
Sustrato: Las semillas deben ser sembradas en tierra de hoja 
inmediatamente después de lavadas.
Fertilización: Nitrógeno, potasio, magnesio y microelementos.
Riego:  Abundante agua. 
Época de siembra: Mayo a julio.  
Control de malezas: Si 
Temperatura: Las semillas sembradas se mantienen a tem-
peraturas bajas (4 a 8°C). Durante el mes de septiembre, se 
deben colocar a semisombra y a una temperatura de 18 a 22°C 
(germinación). 
Humedad: Permanente.
Luminosidad: Plantas bajo malla raschel al 50%.

Recolección de semillas: Extraer los frutos desde los árboles 
durante verano. Se deben dejar al sol para extraer las semillas. 
Tratamiento:  Se debe realizar una frotación de las semillas 
con arena húmeda y mantenerlas en este medio por 60 días a 
una temperatura de 10 a 15°C. 
Sustrato: Tierra común, compost y arena (3:2:1).
Fertilización: Nitrógeno, potasio, magnesio y microelementos.
Riego: Se recomienda un riego diario durante emergencias de 
plántulas y dos veces por semana cuando están más desarrolladas. 
Época de siembra: Otoño o bien de septiembre a octubre.  
Control de malezas: Si 
Temperatura: 10 a 15°C (germinación). 
Humedad: Permanente.
Luminosidad: Plantas bajo malla raschel al 50%.

(Maytenus boaria)

Mayo a julio.  

 Las semillas sembradas se mantienen a tem
peraturas bajas (4 a 8°C). Durante el mes de septiembre, se 
deben colocar a semisombra y a una temperatura de 18 a 22°C 
(germinación). 
Humedad: Permanente.Humedad: Permanente.Humedad:
Luminosidad: Plantas bajo malla raschel al 50%.

Recolección de semillas: 
durante verano. Se deben dejar al sol para extraer las semillas. 
Tratamiento:  Se debe realizar una frotación de las semillas 
con arena húmeda y mantenerlas en este medio por 60 días a 
una temperatura de 10 a 15°C. 
Sustrato: Tierra común, compost y arena (3:2:1).
Fertilización: Nitrógeno, potasio, magnesio y microelementos.
Riego: Se recomienda un riego diario durante emergencias de 
plántulas y dos veces por semana cuando están más desarrolladas. 
Época de siembra: Otoño o bien de septiembre a octubre.  
Control de malezas: Si 
Temperatura: 10 a 15°C (germinación). 
Humedad: Permanente.
Luminosidad: 

Maitén
(Maytenus boaria)

Extraer los frutos desde los árboles 
cuando están de color negro. Las semillas se extraen presionando 

 Se recomienda una maceración en agua. Las 
semillas se deben sembrar rápidamente porque pierden 

Las semillas deben ser sembradas en tierra de hoja 
inmediatamente después de lavadas.

Nitrógeno, potasio, magnesio y microelementos.

Maitén
(Maytenus boaria)

Las semillas deben ser sembradas en tierra de hoja 

Nitrógeno, potasio, magnesio y microelementos.

 Las semillas sembradas se mantienen a tem-
peraturas bajas (4 a 8°C). Durante el mes de septiembre, se 
deben colocar a semisombra y a una temperatura de 18 a 22°C 

Plantas bajo malla raschel al 50%.





Amor por 
Chile
A orillas del río Loncomilla y en la Hacienda Bucalemu, 
Molina desarrolló su carácter curioso y su amor por el 
entorno, describiendo y clasificando la naturaleza de 
la zona central.  A sus 27 años, ya tenía una primera 
representación del País, la cual publicaría durante su 
exilio, en el libro “Historia Natural de Chile”. Esta obra 
con valiosa información científica, permitiría a impor-
tantes y reconocidos naturalistas de la época como Car-
los Linneo, Alexander von Humboldt o Charles Darwin 
conocer el Reino de Chile.





Conservación 
de la naturaleza

El cóndor es un carroñero por excelencia y su alimento 
son aquellos animales recientemente muertos. Esta ave 
juega un rol importante en el mantenimiento de un há-
bitat saludable y, ayuda en el proceso de redistribución 
de nutrientes y energía en los ecosistemas, además, con-
tribuye a acelerar los procesos de descomposición de los 
animales muertos, reduciendo así, los riesgos epidemioló-
gicos para especies susceptibles a enfermedades, inclui-
dos los seres humanos.

El cóndor es un ave emblemática para América del Sur, 
es parte de la diversidad biológica y ha sido fundamental 
en la cosmovisión y la cultura de los pueblos andinos, 
considerado como un mensajero de los dioses y una fi-
gura de sabiduría. Alexander von Humboldt, observó a 
los cóndores de cerca, cuando ascendió al majestuoso 
volcán Chimborazo, en los actuales Andes ecuatorianos. 
Del mismo modo, Juan Ignacio Molina los observó en la 
zona central de Chile, destacando que los cóndores que 
él estudió presentaban diferencias en la coloración del 
plumaje y tenían un tamaño mayor en comparación a los 
que había observado Humboldt.

Tanto Humboldt como Molina señalan que los cóndores 
atacaban a ovejas, cabras, vacas, vicuñas y guanacos de 

indígenas y campesinos. Cuando observaban un animal 
muerto, los cóndores, que tienen un olfato perfecto, des-
cendían y se los comían con gran voracidad. La gran can-
tidad de alimento en sus estómagos les hacía imposible 
volar y escapar, por lo que eran atrapados y golpeados 
con gruesos bastones hasta matarlos.

En la actualidad, se encuentran con problemas de con-
servación. La pérdida de hábitat, la caza furtiva, la muerte 
por consumir carroña envenenada y el choque con ten-
didos de alta tensión, serían las principales causas que 
amenazan esta especie, lo que genera una verdadera 
preocupación. La pérdida del cóndor no solo ocasionaría 
problemas para el mantenimiento de los procesos eco-
lógicos, sino también, se vería amenazado el patrimonio 
cultural de un continente.

El ejemplo del cóndor es uno más de las especies que se 
encuentran amenazadas en Chile y en el planeta por cau-
sas antropogénicas. Las observaciones de los naturalistas 
sobre los colores, tamaños y conductas de esta ave, nos im-
pulsan en la actualidad a generar diálogos que incluyan 
la imaginación y sentimientos -como bien señala Hum-
boldt-  para comprender la conexión de los cóndores en 
la red de vida y poder salvarlos de la extinción.
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El descubridor
de América
Alexander von Humboldt ha sido descrito 
como el hombre más famoso del mundo 
después de Napoleón, siendo uno de los 
personajes más inspiradores de su época. De 
familia acomodada, cambió sus privilegios 
para descubrir cómo funcionaba el mundo. 
Se interesó por diversas disciplinas científi-
cas, que van de la astronomía, la geología, 
la vulcanología, la geografía, la meteorolo-
gía, la zoología, la botánica y la fisiología, entre 
varias otras. Estos conocimientos le permi-
tieron detectar las conexiones entre los fenó-
menos naturales, desarrollando así un concepto 
integral y global de la naturaleza.

En 1799, el rey Carlos IV le entregó a Humboldt un 
pasaporte para viajar a las colonias de Sudamérica. 
En mayo, la fragata Pizarro que llevaba a Humboldt 
y Bonpland, su compañero de viaje, zarpó desde el 
Puerto de La Coruña, y después de cuarenta y un 
días, arribó a las costas de la actual Venezuela. Sería 
en este territorio, donde Humboldt observaría 
los efectos de las actividades humanas 
sobre el medio ambiente.

Humboldt fue crítico del 
colonialismo, apoyó las 
revoluciones en Latinoa-
mérica y siempre estuvo en 
contra de la esclavitud. 



Humboldt fue el primero en 
explicar las relaciones entre 
los bosques y la atmosfera, 
su importancia en la reten-
ción del agua y en la erosión 
del suelo. Al observar la de-
forestación advirtió que los 
seres humanos estaban in-
terfiriendo en el clima, siendo 
el primero en hablar sobre el 
cambio climático.

Humboldt puso a disposición de la comunidad científica y 
de las personas toda la información colectada durante sus 
expediciones. Sus conclusiones revolucionaron la manera 

de ver el mundo natural, sentando las bases de 
la ecología, la conservación y el cuidado del 

medio ambiente. 

Charles Darwin indicó que no se habría embarcado 
en el Beagle, ni escrito “El origen de las especies”, sin 
Humboldt y, Simón Bolívar, libertador de Sudamérica, 

con quien compartió en América y Europa, lo llamó 
“El descubridor del Nuevo Mundo”.



Bosque Nativo
Beneficios
Capturan y almacenan dióxido de carbono 
Regulan el régimen hídrico 
Conservan los suelos 
Generan hábitat para la biodiversidad 
Producen oxígeno 
Previenen la erosión del suelo 
Reducen el riesgo de desastres naturales 
Reducen los efectos del cambio climático 
Abastecen a las comunidades de madera 
Proporcionan alimentos y medicinas 
Proporcionan espacios para actividades recreacionales 
Genera apropiación cultural y sagrada de los pueblos originarios 
Generan inspiración artística y costumbres locales



Hojas caducas, plegadas 
en la yema, textura casi 
siempre delgada.

Margen dentado-romo. 
Los nervios terminan 
en el seno de cada 2 
dientes. 

Hojas perennes aplanadas 
o dobladas a lo largo del 
nervio medio. Textura 
firme.

Margen aserrado-agudo. 
Los nervios terminan en los 
dientes o en cada seno de 
los mismos.

Dientes del margen irregu-
lares. Nervios secundarios 
notorios en la cara superior.

Dientes del margen 
regulares. Nervios se-
cundarios poco notorios 
en la cara superior.

Nervios primarios 
hasta 13 pares, que 
terminan en un diente 
del margen. Apéndices 
lamelares simples.

Nervios primarios, 14 
pares o más, que terminan 
en los senos de los dientes 
del margen. Apéndices 
lamelares multifidos, 
ciliadoglandulosos.

Margen aserrado-
dentado. Dientes muy 
notorios. Hojas ásperas 
al tacto. 

Margen dentado, dientes 
poco sobresalientes y 
muy uniformes. Hojas 
suaves al tacto. 
Nothofagus alessandrii

Nothofagus 
macrocarpa

Nothofagus 
glauca

Nothofagus 
obligua

Nothofagus 
antárctica

Nothofagus 
alpina

Nothofagus 
Alessandri 

Nothofagus 
pumilio

Robles
Clave dicotómica



Coyok
Silbato El Coyok es un instrumento musical de viento utilizado por 

pueblos originarios de Sudamérica para emitar el sonido 
de las aves y comunicarse con ellas.
¡Construye tu silbato coyok!

Cortar un trozo de 
coligüe, que será el 
cuerpo del silbato 
coyok, el largo a 
gusto, pero se reco-
miendan 10 cm.

Marca un tercio del 
coligüe y aplana la 
zona ayudándote 
con un cuchillo o 
una lima. Luego 
taladra con una 
broca de 5 o 6 mm. 
Limpiar bien 
y suavizar.

Cortar el trozo de 
coligüe que servirá 
para soplar el 
aire hacia el bisel. 
Cortar un extremo 
de forma diagonal 
para que se pueda 
colocar en el coyok.

Comprobar el 
sonido del coyok 
colocando la em-
bocadura cerca o 
lejos del agujero. Se 
debe apoyar bien y 
que no dejar fugas 
de aire. 

Puedes pegar o ama-
rrar la embocadura al 
cuerpo del coyok. 

Con este silbato coyok podrás realizar 
el canto de un fio-fio y un zorzal

1 4
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Esquejes 
de canelo

El material debe provenir 
de árboles jóvenes, rectos 
y cilíndricos, con el ángulo 
de inserción de las ramas 
lo más recto posible. Las 
estacas deben ser termi-
nales, de un año de edad 
(madera dura), preferen-
temente de la parte más 
soleada del  árbol.

Recolección Enraizante 
y sustrato

CuidadosCorte

Humedecer con agua el corte 
biselado de la estaca y luego 
untar en el enraizante dando 
golpecitos para quitar el exce-
so. El sustrato debe contener 
arena y aserrín manteniendo 
la humedad y suficiente ai-
reación. 

Cortar en bisel parte 
de una rama, con una 
tijera de podar. El corte 
se debe hacer unos 2 cm 
antes de un nudo. La rama 
cortada debe tener entre 
8 y 15 cm de  largo  y  no  
tener  más  de  tres  hojas  
(cortadas  por  la  mitad)  
para  evitar la  evapotrans-
piración, favoreciendo el 
crecimiento de raíces. Una 
vez cortadas se deben 
mantener húmedas.

Regar 8 veces al 
día por 5 minutos 
cada vez durante el 
verano.

Utilizar al menos un 
par de fungicidas.

Aplicar sombra 
hasta 70 %.

!
!
!
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Los esquejes son fragmentos de tallo de las plantas 
utilizados con finalidad reproductiva.



Amenazados
Tricahue
(Cyanoliseus patagonus)
4 subespecies – 1 en Chile: bloxami 
Es el loro más grande de 
Chile. Su cabeza y lomo 
tiene una coloración ver-
de oliva oscuro. El pico es 
gris oscuro ganchudo y 
corto. Su pecho superior 
blanquecino y el inferior 
verde oliva, con abdomen 
y lomo amarillentos. Sus 
plumas primarias son azu-
les y su cola gris olivácea. 
En la precordillera de las 
regiones de O’Higgins y 
Maule se encuentra el 
85% de su población. 



Orquídea
(Bipinnula apinnula) 
Planta herbácea de 30 a 60 
cm de altura, con raíces ci-
líndricas. Las hojas basales 
oblongo-lanceoladas, agudas, 
las del tallo reducidas a vainas. 
Las flores comúnmente verde 
pálido brillante, con nervadura 
reticulada más oscura.



Humboldt nunca estuvo en Chile. Sin embargo, la 
historia natural y los fenómenos geográficos de 
nuestro País siembre estuvieron presentes en sus 
libros, incluso en su obra cumbre “El Cosmos”. Esta 
información la obtuvo de referencias escritas por 
otros científicos, lo que llevo a Humboldt a buscar, 
conocer y estudiar los trabajos publicados sobre 
América del siglo XIX.

En sus escritos, Humboldt incluyó información de 
Juan Ignacio Molina, citando datos históricos sobre 
erupciones volcánicas, para referirse al cultivo del 
maíz, a ciertas especies de gramíneas, al trigo araucano, 
y al origen de las papas en Chile y en otros países 
de Sudamérica. Del mismo modo, Molina fue uno de 
los primeros chilenos en aludir a la obra de Humboldt. 
Molina cita a Humboldt al hablar sobre la geología 
de la cordillera de los Andes y, también para apoyar 
sus observaciones, sobre la morfología y las conduc-
tas del cóndor.

Molina y 
Humboldt



“Me desagrada mucho haber perdido la ocasión de conocer 
y tratar al esclarecido barón de Humboldt el cual -mientras 
yo estaba en el campo- me hizo el honor de venir a verme 
a mi casa, al pasar por Bolonia, porque entonces habríamos 
podido, fácilmente, ponernos de acuerdo acerca de varios 
puntos concernientes a la historia natural de aquellos países. 
Retornando a la ciudad, yo le escribí de inmediato a Milán 
para mostrarle mi gratitud y también, para consultarle a 
cerca de varias dudas que tenía sobre la constitución de 
aquellas montañas, pero -por cuanto creo- aquella carta 
mía no tuvo la suerte de llegar a sus manos”

Saggio sulla Storia naturale del Chili
Abate Juan Ignacio Molina 



Molina y la
conservación

Juan Ignacio Molina, al igual que Alexander von Humboldt, representa 
la vocación científica de la época, marcada por el deseo de conocer, 
de sistematizar y de comunicar su obra. Esto permitió a Molina ser un 
observador científico del medio ambiente. Desde muy niño, estudió la 
naturaleza, a la que amó desde entonces, describiendo plantas y animales, 
ríos, valles y cordilleras. Al Reino de Chile lo describió de una forma 
amena y sencilla, para conocerlo y valorarlo, convirtiéndose en un 
divulgador de la naturaleza con conciencia ecológica, manifestado en 
la necesidad de preservar el medio ambiente y evitar daños como la 

destrucción de los suelos.







El primer científico 
de Chile

Juan Ignacio Molina nunca se alejó completamente 
de Chile, en el exilio, constantemente hablaba de 
su tierra natal, siendo la protagonista de su extensa 
obra, que abarca ocho títulos escritos en italiano, pero 
que rápidamente fueron traducidos a varios idiomas.

En su exilio, imaginaba su tierra y proyectaba algún 
día volver, para generar proyectos que mejorarían la 
vida de la comunidad. Si bien, jamás pudo cumplir su 
deseo de regresar, por medio de sus bienes, se gestó 
la creación del Instituto Literario de Talca, que termina 
siendo el Liceo Abate Molina, el cuarto más antiguo 
de Chile. 

Frente al Liceo se encuentra el monumento al Abate 
Molina, homenaje creado por Augusto François. Tras 
el terremoto del 2010, la obra sufrió varios daños por 
lo que, posteriormente, fue restaurada por la Univer-
sidad de Talca, donde también se puede encontrar 
una réplica de esta obra en su Parque de Esculturas.

La Universidad de Talca, es una de las promotoras del 
legado y la obra de Juan Ignacio Molina en el país, a 
través de su Instituto de Estudios Humanísticos, se es-
tudia y se reflexiona sobre su obra, también, premia 
a figuras destacadas que contribuyen al desarrollo de 
las ciencias, la literatura y la sociedad.

En otras regiones, la P. Universidad Católica de Chile 
realiza un homenaje al científico con su premio 
Educiencias Abate Molina para destacar a docentes 
que incentivan y despiertan en sus alumnos la voca-
ción científica. Del mismo modo, la antigua Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica  
o ANID instauró el Premio Abate Molina que reconoce 
el trabajo de investigadores extranjeros que hayan rea-
lizado contribuciones al avance de la ciencia.

Desde las ciencias del mar, el Buque Abate Molina 
del Instituto Fomento Pesquero es considerado los 
ojos y oídos de Chile en el Océano Pacífico, la embarca-
ción es utilizada para realizar estudios científicos 
que permitan determinar la sustentabilidad de los 
recursos marinos.

El reconocimiento a Molina se extiende a nombres 
de ciudades, calles, escuelas, bibliotecas, plazas y 
poblaciones e incluso a una línea de locomoción co-
lectiva. Su importancia y aporte a la historia natural 
de Chile debe seguir siendo divulgado, para mantener 
vivo el legado del primer científico maulino en la 
comunidad y las nuevas generaciones.
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