
 
 
 
 
Encontrarse para colaborar es lo que necesitamos hacer en estos tiempos de crisis socioambiental.  

A continuación compartimos seis breves textos que pueden inspirarnos e impulsarnos a generar redes de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MICORRIZAS 

 

Una micorriza es una asociación simbiótica y una estructura, que ocurre entre ciertos grupos de hongos del suelo 

y las raíces de la mayoría de las plantas terrestres.  

 

Se estima que esta simbiosis se da en el 92% de las plantas terrestres conocidas. Son ampliamente reconocidos 

los múltiples beneficios que tiene esta asociación, tanto a nivel individual como a otros niveles de escala ecológica 

para ambos integrantes de la simbiosis.  

 

A nivel individual, la función más ampliamente reconocida corresponde al intercambio de nutrientes entre el 

hongo y la planta. Aquí, el hongo ayuda a la planta con la toma de nutrientes y agua desde el suelo y a cambio 

recibe de la planta los carbohidratos que ella produce a través de la fotosíntesis. No obstante, otras funciones, tan 

importantes como el intercambio de nutrientes deben ser también consideradas, tales como el efecto de los hongos 

micorrícicos en la tolerancia de las plantas a los estreses bióticos y abióticos, la resistencia a patógenos, tolerancia 

a estrés hídrico o a la contaminación del suelo. Otro aspecto relevante es que la raíz de la planta constituye un 

ambiente seguro para el hongo simbionte, la cual le permite sobrevivir y reproducirse.  

 

Estas funciones escalan a otros niveles ecológicos, tales como comunidades, y ecosistemas, cumpliendo 

importantes roles en el reclutamiento de nuevos individuos vegetales y fúngicos, aumentando la diversidad de la 

comunidad vegetal y fúngica, afectando la productividad ecosistémica, modulando las propiedades del suelo y 

fomentando el movimiento de carbono y nutrientes en el ecosistema. Además, los hongos micorrícicos conectan 

a las plantas que coexisten, formando redes comunes de micorrizas, permitiendo el intercambio de nutrientes, 

agua e información.  

 

Debido a todo esto, las micorrizas son reconocidas actualmente como componentes fundamentales de las 

comunidades vegetales y moduladores clave del funcionamiento del ecosistema.  

 

En el contexto del cambio climático y la mitigación del mismo, las micorrizas han demostrado ser importantes en 

aumentar el secuestro de carbono, en comparación a aquellas plantas sin micorriza. Y dado que, la restauración 

de ecosistemas degradados a través de la plantación de nuevas plantas se ha propuesto como medida de mitigación 

al cambio climático, sin duda la consideración de las micorrizas vendría a apoyar y mejorar la solución 

previamente mencionada. 

 

Existen 4 tipos de micorrizas, no obstante, en el contexto de la exposición Mutualistas queremos destacar tres: la 

micorriza arbuscular, la ectomicorriza y la micorriza orquideoide. 

El ruil forma ectomicorrizas, el queule forma micorriza arbuscular y las orquídeas forman micorriza orquideoide. 

 

 

 
 



   

Ectomicorriza de ruil 

 

Punta de raíz de ruil con raicillas 

laterales cortas cubiertas de hifas 

de hongo, estructura conocida 

como manto. 

Micorriza arbuscular de queule 

En raíz de queule, teñidas en azul, 

estructuras típicas de micorriza 

arbuscular tales como vesículas, hifas 

y arbúsculos. 

Micorriza orquideoide en 

orquídea 

 

Hifas enrolladas llamadas 

“bobinas” dentro de células de 

raíz de orquídea. 
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2. LOS HONGOS QUE FORMAN LAS MICORRIZAS 

 

Sabemos que una micorriza es una asociación simbiótica que ocurre entre ciertos grupos de hongos del suelo y 

las raíces de la mayoría de las plantas terrestres. En el contexto de la muestra “Mutualistas” sabemos que: 

 

- El ruil tiene ectomicorriza 

- El queule tiene micorriza arbuscular 

- Las orquídeas tienen micorriza orquideoide 

 

Pero, ¿quiénes son los hongos que se asocian con el ruil, el queule y las orquídeas para formar las ya mencionadas 

micorrizas? 

 

Hongos formadores de ectomicorriza del ruil 

 

El ruil, forma ectomicorrizas con algunos hongos de los grupos conocidos como Basidiomycota y Ascomycota. 

Algunos de estos hongos además de asociarse a las raíces del ruil, forman en cierta época del año cuerpos 

fructíferos muy coloridos y de formas muy llamativas, con la función de esparcir esporas que les permiten 

reproducirse. A la fecha los científicos no tenemos claridad de la identidad de los hongos que están en las raíces 

del ruil, pero al observar los cuerpos fructíferos que emergen principalmente en otoño cerca de los árboles de ruil 

y en base a estudios hechos con estos hongos en otros ecosistemas podemos inferir que son los hongos que forman 

sus ectomicorrizas. Son variadas las especies de hongos que se han encontrado asociados al ruil y que están 

cumpliendo las magníficas funciones que otorgan las ectomicorrizas a esta importante especie vegetal. 

Considerarlos dentro de los planes de conservación tanto de los hongos como del ruil y de restauración de 

ecosistemas es importantísimo. Por último, es importante mencionar que estos hongos necesitan formar 

ectomicorriza con árboles como el ruil para poder completar su ciclo de vida, que comienza desde que germina 

la espora, crecen las hifas y el micelio, forman ectomicorrizas y se generan luego los llamativos cuerpos 

fructíferos que liberarán nuevamente esporas. ¡OJO! Si bien el cuerpo fructífero solamente se ve en otoño, el 

hongo está todo el resto del año en el suelo como hifas y formando ectomicorrizas en las raíces de las plantas. 

 

   
Boletus loyo o “loyo” Boletus loyita Cortinarius lebre o “lebre o leure” 

 

   
Amanita diemii o “piojento” Ramaria flava o “changle” Russula nothofaginea 

 

 

Hongos formadores de micorriza arbuscular en el queule 

 

El queule forma micorriza arbuscular con las especies de hongos que conforman un grupo llamado 

Glomeromycota. Estos hongos a diferencia de los del ruil, no forman cuerpos fructíferos visibles a ojo desnudo. 

Estos hongos forman unas magníficas esporas redondas, brillantes, de múltiples colores, que se mantienen bajo 

el suelo y que deben ser vistas con el uso de un microscopio. Para que te hagas una idea, las esporas de los hongos 

del ruil miden 0,002 milímetros mientras que las esporas de Glomeromycota miden entre 0.05 a 0.5 milímetros. 

Son relativamente muy grandes en comparación a las esporas del ruil. 

Las esporas de Glomeromycota se producen a lo largo de todo el año y cuando se encuentran con una raíz joven 

de queule estas esporas germinan en el suelo y la hifa se junta con la raíz de queule para formar las estructuras 

típicas de una micorriza arbuscular. Esto le permite al hongo completar su ciclo de vida y a la planta le permite, 

aún en teoría, tomar nutrientes y resistir condiciones ambientales adversas. 

 



  
Micorriza arbuscular de queule Micorriza arbuscular de queule 

 

Hasta la fecha aún no conocemos los nombres de los hongos del grupo de los Glomeromycota que se asocian al 

queule, pero una investigación en curso está resolviendo esa interrogante. Por lo pronto les compartimos algunas 

de las esporas de Glomeromycota que hemos encontrado junto al queule. 

 

     
Indicando con flechas negras, se pueden observar las esporas de Glomeromycota encontradas en muestras de 

suelo asociadas a queule. 

 

Hongos formadores de micorriza orquideoide 

 

Las micorrizas de la familia de plantas Orchidaceae son exclusivos de las orquídeas, ya que hasta ahora no se 

conoce si forman micorrizas con otro tipo de plantas. 

En Chile se ha investigado que los hongos micorrícicos más frecuentes de orquídeas pertenecen a tres géneros 

de hongos, estos son: Ceratobasidium, Tullasnella y Serendipita. 

Estos no forman cuerpos fructíferos como los hongos micorrícicos del ruil y tampoco grandes esporas como 

los hongos micorrícicos del queule. Los hongos que forman micorríza orquideoide corresponden a hifas que 

están en el suelo y que al entrar a la raíz de la orquídea se enrollan generando unas estructuras conocidas como 

pelotones o bobinas. Estos honguitos no se pueden ver a simple vista y deben ser visualizados bajo microscopio. 

Una excepción la podemos encontrar con hongos del género Tulasnella que forman un “polvillo” blanco sobre 

la madera y que permite que los investigadores los encuentren en campo. Algunas manchas en las raíces de 

orquídeas también permiten detectar la presencia de los hongos micorrícicos de orquídeas. 

Los hongos de las orquídeas a diferencia de los otros tipos de micorriza, no solamente son importantes en el 

intercambio de nutrientes y en la protección frente a patógenos si no que son indispensables para que las 

semillas de orquídeas puedan germinar. En la naturaleza, si las semillas no se encuentran con el hongo estas 

simplemente no germinan. Aquí esta simbiosis cobra especial relevancia en la conservación de las orquídeas. 

 

   

Ceratobasidium sp. aislado de 

orquídea Bipinnula volckmanii 

Hongo formador de micorriza 

orquideoide 

Hongo formador de micorriza 

orquideoide 
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hifa 



3. RUIL 

 

Nothofagus alessandrii, es el nombre científico del ruil, especie endémica de la zona central de Chile, 

catalogada como en peligro de extinción. Tiene un área de distribución natural muy restringida, limitada a la 

Cordillera de la Costa de la Región del Maule, en una faja que no supera los 100 km de extensión latitudinal, 

variando entre los 100 y los 450 msnm. 

 

 
 

Es un árbol con una excelente forma que puede llegar a medir hasta 30m de altura y 1m de diámetro. Tiende a 

formar bosques puros en exposiciones de umbría, con una distribución discontinua. Su madera es de reconocida 

calidad, especialmente por su resistencia a la pudrición. A comienzos del siglo XX su madera fue utilizada en la 

construcción de embarcaciones conocidas como faluchos maulinos, y en la actualidad aún es posible encontrar 

en localidades cercanas a su distribución natural estacas de cerco de más de 80 años conservadas en buen estado. 

Las propiedades mecánicas son comparables, e incluso algunas superiores, a las de Nothofagus pumilio o Lenga 

y Nothofagus alpina o raulí, las dos especies nativas de Chile más comercializadas en el mercado nacional e 

internacional. 

 

A comienzos del siglo pasado, los bosques fueron objeto de tala y quema. Las poblaciones remanentes se 

encuentran muy fragmentadas y están rodeadas por una matriz de plantaciones de pino radiata, una especie 

agresiva con capacidad de invadir con éxito los bosques de ruil. Debido a la situación de esta especie, considerada 

como el árbol más amenazado de Chile, debería tener una alta prioridad de conservación, más aún cuando siguen 

presentes los procesos antropogénicos que la han llevado a su actual estado de degradación. En 12 años, la 

fragmentación ha aumentado en más de un 2,2%, siendo las actividades del ser humano la principal causa de. La 

superficie actual de estos bosques es de 314 ha y sus bosques se encuentran altamente fragmentados. 

 

Los bosques de N. alessandrii forman parte de la asociación conocida como Bosque Maulino Costero, que es un 

sistema forestal mediterráneo de transición entre las formaciones xerofíticas y los bosques templados más 

meridionales. En este territorio, además, se concentra la mayor densidad poblacional de Chile y existe una fuerte 

presión antropogénica sobre los recursos naturales, lo que se ha traducido en un fuerte retroceso de los bosques 

naturales de esta región, incluidos los de ruil. En la temporada de 2017 se produjo uno de los incendios más 

grandes en la historia de Chile destruyendo un 55% de los bosques remanentes de N. alessandrii. 

 

 

 



 

  
Imágenes de ruil: detalle de hojas y semillas, plántula, y árbol adulto. 

Imágenes de Dr. Antonio Cabrera. 
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4. QUEULE 

 

Gomortega keule (queule o keule), es una especie endémica de Chile que está clasificada como en peligro de 

extinción. En su distribución natural crece preferentemente en exposiciones de umbría, cerca de cursos de agua 

o en sitios con influencia marítima. No obstante, también se le puede encontrar en exposiciones de solana, 

asociada con Nothofagus glauca (Hualo) o Nothofagus obliqua (Hualle). Se distribuye en forma discontinua, solo 

en la Cordillera de la Costa entre las provincias de Cauquenes en la Región del Maule y de Arauco en la Región 

del Biobío. 

 

 
En verde oscuro, la distribución del Queule 

(Imagen de Muñoz-Concha & Davey, 2011) 

 

Es un árbol siempreverde que puede alcanzar una altura máxima de 15 m y un diámetro de 60 cm, aunque también 

se han descrito individuos con más de 1 m de diámetro y alturas superiores a 30 m. Su fruto es una drupa de color 

verde que al madurar se torna a una tonalidad amarilla, de hasta 5-6 cm de largo. G. keule es una especie 

naturalmente escasa cuyas poblaciones continúan decreciendo como consecuencia de la fragmentación de su 

hábitat. Junto con Nothofagus alessandrii, uno de los árboles más amenazados de Chile. 

 

Gomortega keule es una especie relictual y arcaica que a lo largo de la historia ha retrocedido en términos de 

abundancia. Como consecuencia de los cambios en su hábitat, principalmente después de la retirada del último 

máximo glaciar hace unos 15 mil años atrás, se ha refugiado en quebradas húmedas y laderas contiguas a dichas 

quebradas. En la actualidad, siguen manifestándose cambios en su hábitat, eso sí debido a presiones 

antropogénicas; una de las principales amenazas es la deforestación de terrenos circundantes a las escasas 

poblaciones con el fin de habilitar plantaciones con especies alóctonas de rápido crecimiento, la corta ilegal y la 

recolección de sus frutos. Otra amenaza que se cierne sobre esta especie, aunque no la única, es el aumento de la 

temperatura y de los periodos prolongados de sequía debido al cambio climático; sin duda estos factores están 

afectando fuertemente su hábitat y es uno de los elementos prioritarios que debe tenerse en consideración en los 

programas de conservación y/o restauración de esta y otras especies. 

 

 

 

 



 
a. un árbol antiguo de queule en Carmávida, Región del Bío-Bío. b. Árboles jóvenes en Ralbún, Región del 

Maule. c. frutos. d. un endocarpio abierto, mostrando las semillas, barra de escala 15 mm. e. un embrión, barra 

de escala 3 mm. f. brotes ordenados en círculo alrededor de un tronco podrido. g. una plántula en Ralbún. (Imagen 

de Muñoz-Concha & Davey, 2011) 

 

 

 

Dr. Rómulo Santelices 

Director Centro del Secano 

Universidad Católica del Maule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ORQUÍDEAS EN EL MAULE 

 

En Chile existen alrededor de 72 especies de orquídeas. Siendo la mayoría de ellas endémicas del país, es 

decir, solo se encuentran aquí, y en ningún otro lugar del mundo. “Es un grupo amenazado por acciones 

antrópicas, que no está particularmente protegido, con excepción de las áreas silvestres bajo protección oficial”.  

 

“Las orquídeas dependen de sus interacciones con otros organismos, por eso son muy vulnerables a las 

perturbaciones del entorno. Para formar frutos requieren de polinizadores; tienen flores muy llamativas y diversas 

para atraerlos. Sus semillas necesitan asociarse con hongos micorrícicos del suelo para germinar, éstos les 

entregan los nutrientes necesarios”. 

 

De las 72 especies conocidas solo se ha evaluado el estado de conservación de 13 especies de orquídeas, 

donde la mayoría figura en alguna categoría de amenaza. Cuatro se encuentran en peligro crítico, seis en peligro, 

dos vulnerables y una no ha podido ser categorizada por tener datos insuficientes. 

 

En la región del Maule, se encuentra uno de los puntos de Chile con mayor diversidad de orquídeas, 

encontrándose alrededor de 25 especies de los géneros Bipinnula, Brachystele, Chodonorchis, Chloraea, Gavilea, 

entre otros. Las orquídeas de la región del Maule se encuentran en los bosques de costa a cordillera y cabe destacar 

la presencia de las especies Bipinnula volckmannii, Bipinnula apinnula y Chloraea prodigiosa las cuales están 

categorizadas como especies “en peligro”, que significa que estas especies están enfrentando un riesgo 

extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 

 

   
Bipinnula volckmannii Bipinnula apinnula Chloraea prodigiosa 
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6. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS BOSQUES 

 

El cambio climático, es el aumento observado en la temperatura promedio de la Tierra y sus efectos relacionados, 

en un arco de tiempo de 100 años. Gracias al esfuerzo de muchos científicos hoy sabemos que el calentamiento 

en el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han 

tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes 

de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto 

invernadero han aumentado. Todo esto atribuible en gran parte a la actividad humana. 

 

En Chile, el cambio climático reduciría las precipitaciones y aumentaría la temperatura promedio, particularmente 

en las latitudes medias (Regiones de Valparaíso a Biobío), durante las estaciones de verano y otoño. En el sur 

(Regiones de Biobío a Los Lagos) las lluvias disminuirán hasta un 50% en el verano y el aumento de temperatura 

dominará en todas las regiones. 

 

En este escenario actual de cambio climático el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático 

sugiere medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

En donde la adaptación es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. Y la mitigación es una 

intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero 

En el contexto de la adaptación, los bosques deben adaptarse por una parte al cambio climático. La adaptación al 

cambio climático se define como el ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos 

reales o esperados, o a sus efectos, atenuando los efectos nocivos del aumento de la temperatura y la disminución 

de las precipitaciones. Para ello, se deben modificar las prácticas de manejo para adaptar los bosques al cambio 

climático con el objetivo de fomentar la capacidad inherente de adaptación de especies, sistemas y procesos, 

reduciendo el riesgo de ocurrencia de aquellos procesos ambientales y sociales que aumentan la vulnerabilidad 

de los sistemas forestales, aumentan la resistencia y resiliencia de los sistemas forestales y asegurar la provisión 

de servicios ecosistémicos. 

 

Los bosques proporcionan una multitud de servicios ecosistémicos y juegan un papel importante en la generación 

de servicios ecosistémicos o ambientales, los cuales son cada vez más importantes y valorados por la sociedad. 

Estos servicios incluyen la producción de madera, la regulación y provisión de agua en calidad y cantidad, el 

secuestro de carbono, la conservación del suelo y la biodiversidad, y las oportunidades para el turismo y la 

recreación. Considerando que el cambio climático se convertirá en un problema cada vez más dominante en la 

crisis de la biodiversidad, esta amenaza también dañaría directamente el bienestar de las personas al afectar la 

producción de los servicios ambientales que generan los bosques. 

 

Una cuestión clave en la gestión forestal sostenible es cómo mantener el funcionamiento de los bosques y cómo 

asegurar de ese modo la provisión continua a largo plazo de servicios ecosistémicos. Por lo tanto, adaptar los 

bosques y la silvicultura al cambio climático es un gran desafío. 

 

Por el lado de la mitigación, es importante considerar prácticas como la restauración ecológica para recuperar 

bosques con un alto potencial de funcionar como sumideros de carbono, que significa muy básicamente, tomar 

dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en raíces de plantas y el suelo. La restauración ecológica y 

considerar al reino de los hongos en estas prácticas, sin duda ayudarían de mejor manera a mitigar los efectos del 

cambio climático. No obstante, esto no es mágico y se requiere por supuesto que en paralelo reduzcamos como 

humanidad las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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