Al ritmo de la Naturaleza (2).
Los Sauces.
Después de trabajar cosechando bosques quemados durante un mes,
la fortuna me trajo de nuevo a la pre cordillera, esta vez al sur de
San Fabián de Alico, en Chillán, octava región.
Es la segunda semana de abril y el primer tercio
del otoño, momento y lugar
adecuado para saber lo que
está ocurriendo en la
naturaleza,
será
la
fotografía
del
momento.
El viaje dura 1 hora
desde Coihueco en dirección
nor este, por Bustamante al
interior, el paisaje es prometedor, llegamos a
nuestro destino donde predominan los bosques
nativos, se ven robles por todos lados, pero en los bajos hay un par de
lagunas y varios sectores pantanosos, será el lugar a visitar, es el área
más plana a una altitud de 750 m.s.n.m.
Desde mi estadía he puesto mi mayor atención a los pantanos y en
uno en especial, denominado “El bosque Encantado”
El cual está conformado por un bosque primario de grandes Pitras,
con una altura de 25 metros y más, es una sensación especial, dado
que uno siente que se sumerge en un bosque antiguo, solemne, algo
de tétrico, pero hay plenitud, como siempre me siento grato y logro
captar la energía del bosque.

Vale la pena estar aquí.

Los robles aún tienen todas sus hojas y
esbozan un leve color amarillo que es el
indicio que estamos en otoño, debe ser
hermoso este lugar cuando se desplieguen
los colores.

Junto
a
las
grandes pitras y
en
menor
número,
con
algunos ejemplares que sobrepasan los 22
metros, los arrayanes le dan un toque
luminoso al serio bosque pétreo.

En estos bosques prístinos podrás ver algunas especies
en flor: como el copihue, los arrayanes, avellano y
quintral entre otros.

Avellanos
Copihue
Más bien es el momento de las semillas y/o
frutos empezando por el arrayán con sus drupas
violetas, luma del norte
semillas inmaduras de
piñol.

La
novedad
fue ver
muchos mañíos, la mayoría pequeños, aunque junto al
pantano encontré varios de alrededor de 25 metros,
pero mi sorpresa fue mayor al encontrar un ejemplar
de mañío con su bello y extraño cono de color rojo intenso.

Cerca de allí hay más de 20 plántulas de, Huillipatagua o
Naranjillo, muchas plántulas de canelo, lingue, raulí,
arrayanes entre otros, cerca hay un gran laurel que da
sostén a rojos y abundantes copihues.
Difícil de ver, pero su canto los delata hay gran
cantidad de sapitos por todos lados.

Los hongos siempre presente en estos bosques primarios, cumpliendo
su rol de reciclar el bosque, los hay de diferentes tipos. He aquí algunos
que no dejan de ser bellos, otra novedad aparecieron los primeros
níscalos (robellones o callampas rosadas) bajo los bosques de pinos.

Los insectos defoliadores pasaron su su
apogeo, como los pololos de color verde oscuro, pero en un
sector puse atención a pequeños ruidos que emitían unos
grillos de color verde sobre un roble, que al saltar llegaban al
camino donde eran pisados por los vehículos y una vez muerto
eran comida fácil para las avispas chaquetas amarillas, también
hay chinitas amarillas y un pequeño
taladrador que llega de inmediato a los
trozos arrumados.

Reclutamiento del mañío hoja larga.

Mención especial y para mí un hallazgo y sorpresa fue encontrar
unos pequeños frutos en un pequeño árbol, se
me vino a la memoria el belloto del sur, así
que me hice camino por la zarza hasta
llegar al ejemplar que resultaron ser
varios, algo de 8, tomé fotos y las
envié para la identificación y resultó
ser la extraña y escasa luma del norte,
que se encuentra en peligro crítico de
extinción.

El bosque nativo con su gran
variedad de especies, nos brinda
muchos
servicios
medioambientales y es fuente de
alimentos y refugio para una
inmensidad de seres vivos.

Luma
del norte.

Entre las muchas aves del bosque(chucaos,
aguiluchos), tuve la fortuna de encontrar un
carpintero negro hembra (Campephilus
magellanicus) el macho deambulaba cerca y
no le vi..
Este hermoso carpintero es una especie muy
exigente en cuanto a requerimientos de
hábitats, necesita de bosques maduros, que no
han sido alterados por el hombre.

Es una buena
noticia.

La muerte trae nueva
vida.

En la foto, una añosa pitra
cubierta de musgos.

Cada espacio es vital.

Publicado por Ricardo Saavedra Rojas.
Todas las fotografías son de mi autoría.

Abril 2017.

Inmensos ejemplares de mañíos.

