


EL VIAJE DE ARBÓREO
(un recorrido por los árboles de Chile)
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¿Qué es un arbóreo?

Un ser que habita en las copas, las ramas, las hojas de los árboles.

En resumen: un ser que necesita de los árboles para vivir. Tal como los 
necesitamos los seres humanos, aunque no siempre lo recordemos. 

Aprendí a distinguirlos mirando con detención los peumos, los arrayanes, 
los canelos, las pataguas, los boldos, los alerces y todos esos árboles 
que crecen en el suelo de Chile. 

Ahí estaban siempre, columpiándose en alguna rama, acomodando las 
flores o midiendo las hojas y haciendo anotaciones en sus minúsculos 
cuadernos.

Y es que los arbóreos sabían algo que los seres humanos hemos 
olvidado: los árboles son unos amigos generosos que nos regalan 
oxígeno, sombra, flores y frutos. 

También sabían otra cosa: la mejor forma de querer a un amigo es 
interesarse por él e intentar conocerlo cada día un poco mejor. Me lo 
contó un arbóreo que habitaba el aromo que crecía (y aún crece) frente 
a mi casa. Los de su especie observan, escuchan y guardan las historias 
de los árboles. “Como forma de agradecimiento”, eso me dijo. 



No volví a verlo, pero tiempo después encontré sobre una hoja un 
pequeño cuaderno de estudio. Imagino que lo olvidó.

Lo guardé durante muchos años con el objetivo de entregárselo. Pero 
nunca volvió a aparecer.

Ni él ni los otros. 

Coincidió con que crecí… y los adultos no pueden ver a los arbóreos. 
Parece ser un privilegio exclusivo de los niños.

Por eso, cuando pases cerca de un árbol (sucede tan seguido que 
dejamos de notarlo), observa con detención. Tal vez veas a un arbóreo. 
Y si no lo ves, verás al árbol, que ya es una maravilla suficiente.

La autora
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    PARTES 
    DEL  ÁRBOL

Un árbol, como otros seres vivos, 
posee órganos que le permiten 
interactuar con el ambiente y 
mantenerse vivo. 

Sus partes principales son:

Tronco
Es la estructura que une las raíces con la copa. Transporta el agua desde las raíces a 
las hojas, además del azúcar y el alimento desde las hojas hacia todo el árbol. Según 
la cantidad de anillos que tenga en el interior, es posible saber la edad del árbol.

Flor 
Órgano sexual 
de los árboles.

Fruto
Parte de la flor en cuyo interior 
se encuentran las semillas que se 
desarrollarán para que nazca un 
nuevo árbol.

Rama 
Son los tallos secundarios que proporcionan el soporte para 
la distribución de las hojas. También sirven como conductos 
de transporte y almacenamiento del agua y los nutrientes.
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Raíz 
Es el órgano del árbol que se mantiene debajo de la 
tierra. Su función principal es la de sujetar al árbol 
y absorber el agua y las sales minerales del suelo. 
Existen raíces que crecen hacia abajo, otras hacia 
los lados, e incluso hay algunas que salen hacia fuera 
del suelo.

Copa
Es el conjunto de hojas y ramas que se 
encuentran en la cima del árbol.

Hoja
Se encuentran ubicadas mayormente en la copa del árbol y son vitales para que este 
pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Se diferencian en su forma (anchas y planas, con 
forma de corazón, angostas, ovaladas, palmeadas, etc.), tamaño, color y bordes (liso, 
dentado, lobulado, aserrado, etc.).
También es posible clasificarlas según su comportamiento en las ramas: 
Hojas caducas (o caducifolias): son las que en otoño pierden su color verde, mueren 
y caen.
Hojas perennes (o siempreverdes): se mantienen en el árbol durante todas las 
estaciones. Esto no significa que sus hojas no se caigan, ya que las hojas maduras caen, 
pero las nuevas brotan con rapidez y se unen al resto de hojas, de forma que la copa del 
árbol nunca llega a estar sin ellas.
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Forma de las hojas

Acicular

Digitada

Elíptica

Lanceolada

Orbicular

Ovada

Palmeada

Paripinnada

Peltada

Pinnatisecta

Reniforme Verticilada

Triangular

Truncada

Tripinnada Trifoliada

Subulada

SagitadaRomboide

Lineal

Lobulada

Obovada

Obtusa

Obcordada

Opuestas

Espatulada

Flabelada

Imparipinnada

Acumitada

Alternas

Amplexicaule

Aristada

Bipinnada

Cordada

Cuneada
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Margen de las hojas

Sinuado Lobado

Crenado Ondulado Finamente
aserrado

Denticulado Ciliado Espinoso

Entero Dentado

Aserrado

Doble
aserrado
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Fotosíntesis: proceso de los árboles y plantas verdes en general que consiste en 
transformar la energía del sol en energía química. 

¿Cómo se realiza este proceso?
Las hojas tienen poros por donde penetran los gases de la atmósfera. Uno de estos 
gases es el dióxido de carbono (CO2), que dentro de las células de la planta se 
combina con el agua (H2O), formando almidones y liberando el oxígeno (O2) que 
todos los seres vivos necesitamos para vivir. El almidón producido es utilizado por el 
árbol para su desarrollo, crecimiento y reproducción.
Estas reacciones químicas necesitan de la energía proveniente del sol, que es 
captada por una molécula orgánica de color verde llamada clorofi la. 
No lo olvides: los árboles no solo nos dan generosamente sus frutos y su sombra, 
también nos dan oxígeno para respirar y sobrevivir en este planeta. 

¡Gracias, árboles!
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CHAÑAR
Geoffroea decorticans

Es caduc ifol io —es dec ir, p ierde y renueva sus hojas— y puede alcanzar hasta los 
s iete metros de alto y cuarenta centímetros de d iámetro.

Tiene un tronco torcido y ramif icado con una corteza gruesa que se desprende en 
t iras.

Sus flores, amarillas y pequeñas, aparecen en primavera y lo hacen antes que sus 
hojas. Además t iene ramas que terminan en una esp ina dura y punzante. 

Su fruto, roj izo y ovo ide, madura en verano y otoño. Se ut il iza para hacer mermelada 
y arrope (un jarabe dulce que s irve para acompañar postres). 

Un pequeño y buen amigo de este árbol es el p icaflor de Arica, ave nativa en pel igro 
de extinc ión que se al imenta de su néctar.

¿Dónde puedes verlos?

reg ión de Arica y Parinacota: en el valle de Azapa
región de Tarapacá: en P ica
reg ión de Antofagasta: en San Pedro de Atacama
región de Atacama: en el valle del río Huasco, valle del río Copiapó y en Bahía Inglesa
reg ión de Coquimbo: en la cuesta Pajonales, Combarbalá y en Pa ihuano

Estado de conservación: vulnerable en la reg ión de Coquimbo






