
1



2 3

CAPÍTULO 1



4 5

Servicios ecosistémicos
La Selva Valdiviana nos provee de múltiples beneficios para el bien-
estar, tanto mental, espiritual como físico. Pero también cumple un 
rol esencial en la regulación del agua, suelo y provee de hábitat 
para muchas especies, tanto de insectos, plantas, aves, mamíferos, 
etc. La medicina, el alimento, el refugio, el agua, la madera, el suelo 
rico en nutrientes, entre muchos otros beneficios, son los llamados 
“Servicios ecosistémicos” que nos entregan los bosques.

Los árboles son los organismos más importantes dentro de estos 
ecosistemas, pues ellos crean su estructura. Con sus imponentes 
cuerpos, con sus extensas raíces y grandes copas estabilizan y 
aseguran un flujo constante del agua y humedad en el ambiente 
durante todo el año, frenando inundaciones y crecidas, a su vez, 
por su capacidad de almacenamiento, brinda un suministro de agua 
durante la época seca. 

Los bosques son grandes captadores de contaminantes ambienta-
les, como el hollín de las chimeneas y los metales pesados, entre 
otros. Ya que son interceptados por la vegetación, a modo de filtro 
para luego ser descompuestos y asimilados en los cuerpos de los 
seres que habitan la selva.

Los árboles crean estas estructuras con sus cuerpos. Las gran-
des copas frenan la luz solar, dañina en grandes cantidades para 
algunas plantas como helechos, trepadoras y orquídeas, también 
retienen la humedad, vital para los organismos más selváticos. Sus 
cortezas dan soporte a líquenes y otras plantas, junto a aves, la-
gartijas y sapitos que usan estos microhábitats de hogar. Sus raíces 
en conjunto con la funga y otros microorganismos mantienen las 
características que le otorgan la gran fertilidad al suelo.

Esta biodiversidad sostenida sobre la madera viva es fundamental 
para la vida humana pues nos resguarda de enfermedades al limpiar 
el aire o acoger depredadores que cazan roedores y otros vectores 
de enfermedad. También nos otorgan alimento y medicina con sus 
hojas, frutos y raÍces. También es una fuente invaluable de plantas 
y flores ornamentales, que sólo pueden crecen bajo el amparo de la 
selva. Y por si no fuera poco, son el lugar ideal para el coleccionista 
puesto que con una cámara basta para registrar y observar aves e 
insectos, que son únicos en el mundo con colores, cantos y formas 
que no se repiten en otro lugar.
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Beneficios de vivir en el bosque
Vivir en el bosque nos permite vincularnos de otra manera 
con el entorno que habitamos, nos hace ir a otro ritmo y es-
tar más atentos a los estímulos que nos da la naturaleza, a 
observar la variedad de texturas, formas y colores allí pre-
sentes. Y es que estar en contacto con la naturaleza nos brin-
da múltiples beneficios a la salud, fortalece nuestro sistema 
inmune, disminuye la presión arterial, los niveles de ansiedad 
e incrementa la energía y la vitalidad en las personas. Sustan-
cias químicas aromáticos emitidas por los árboles son capa-
ces de estimular en nuestros organismos hormonas que nos 
producen múltiples sensaciones, como felicidad, tranquilidad, 
placer, bienestar, etc.

Es así como los llamados “shinrin yoku” o “baños de bos-
que”, una práctica proveniente de Japón, la cual consiste en 
pasar tiempo en el bosque para mejorar la salud y bienestar 
humano por medio de caminatas que invitan a despejar la 
mente y a conectarse con la naturaleza, es una práctica que 
cada vez se hace más familiar y más conocida en distintos 
lugares del mundo. Como señala el antropólogo Yoshifumi 
Miyasaki “Hemos pasado el 99,9% de nuestra evolución en 
ambientes naturales”, de ahí la importancia de no perder este 
tipo de contacto.

Parque La Ballena, sitio inserto en plena Selva Valdiviana es 
una invitación a relacionarse con la naturaleza desde una ma-
nera respetuosa en la cual se convive de manera cotidiana 
con distintas especies propias del Sur de Chile, es una invita-
ción a reconectarnos con espacios llenos de vida en los que 
el ser humano es uno más dentro del ecosistema.
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PARQUELABALLENA.CL
Para más información escríbenos a 

Email: info@parquelaballena.cl

 +56 9 9227 0660
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